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Sinopsis 
Traducida por Evelin 

Corregida por masi 
 

 

Como un indiscutible Alfa, Rafael debe elegir una compañera para preservar el dominio de 

su manada de Licántropos. Él nunca sospechó que su compañera sería una humana, la 

misma mujer herida que sedujo del borde de la muerte.  

Falon es una peligrosa combinación de Licántropo y Slayer—la raza existente para destruir 

a los de su especie. Aún más, ella es una belleza cautivadora cuya sensualidad tienta al 

experimentado guerrero a asumir riesgos innecesarios. El calor primitivo entre ellos es 

irresistible, aunque rendirse a él podría destruirlos…puesto que un enemigo vengativo 

permanece listo en las sombras para llevar a cabo lo que es suyo legítimamente por Ley de 

Sangre.  

 

 

(Primer libro de la trilogía Blood Moon) 
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La Verdad 
 

Traducido por Shellene 
Corregido por masi 

 

En la Europa medieval, los lobos eran temidos y considerados como el azote de la tierra. Muchas personas 

perdieron la vida en los ataques de los lobos. En 1281 Eduardo I, «El zanquilargo», rey de Inglaterra, 

contrató al gran cazador, Peter Corbet, para eliminar a los lobos en Inglaterra. Peter, que llegaría a ser 

conocido como Peter el Lobo, aceptó el título con entusiasmo y sediento de sangre, y luego centenares de 

miles de lobos fueron asesinados. La devastación de los lobos no terminó con la matanza en Inglaterra y 

Escocia. Mientras los siglos pasaban, y los lobos huyeron a otras partes de Europa, la caza continuó. 
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La Tradición 
 

Traducido por Shellene 
Corregido por masi 

 

En tiempos de Peter, hubo un lobo deforme, Fenrir, un paria nacido de un alfa y su compañera. 

Todos los alfas, incluso el propio Fenrir y sus semejantes, estaban tan disgustados por las deformidades de él 

de que lo desterraron de todas las manadas. Furioso de que su propia especie lo rechazara, Fenrir llegó a un 

acuerdo con Gilda, la bruja Druida de las Marcas. Ella le concedería al lobo paria la fuerza de un alfa e 

inmortalidad, a cambio de la muerte de los lobos gemelos y la entrega de sus almas cada cien años. 

Fortalecido y hambriento de venganza, Fenrir ofreció sus servicios a Peter Corbet. 

Con la ayuda de Fenrir, Peter cazó las manadas y las mató. Sólo las más fuertes sobrevivieron. La mayoría 

huyó hacia el norte, a Escocia, luego a Noruega y Rusia. En Rusia, la gran manada, Vulkasin, nació. Otras 

manadas huyeron hacia el sur, a Francia y a través de los Pirineos Grandes, donde se instalaron y 

convivieron con el feroz pueblo Vasco. Allí, la formidable manada Mondragon se multiplicó y prosperó. 

Antes de la muerte de Peter Corbet, el rey Eduardo recompensó al gran cazador por su valentía con un 

anillo de oro elaborado con la imagen de un lobo aullando. Engarzado con el Ojo, un rubí raro, de color rojo 

sangre. Peter llamó al anillo El Ojo de Fenrir. Y fue transmitido al hijo mayor de Corbet. 

La caza de lobos no terminó con la muerte de Peter. Con la guía de Fenrir, la progenie de Peter la retomó 

donde su padre lo dejó, al igual que sus descendientes a través de los siglos, que vendrían a ser conocidos 

como Slayers. 

Los siglos pasaron, los lobos se trasladaron a la vasta tierra baldía Siberiana y después a través del gran 

Mar de Bering y al Nuevo Mundo. Allí, el místico pueblo Inuit que tenía un gran respeto por los lobos se hizo 

amigo de ellos. Sin embargo, los Slayers, encabezados por el vengativo Fenrir, los siguieron. 

En una fatídica noche, que coincidió con el reflejo del sol sobre el eclipse total de la luna y convirtiéndola en 

color rojo sangre, los Slayers, liderados por Fenrir, atacaron a las grandes manadas de lobos, tanto a los 



 
Karin Tabke Trilogía Blood Moon Rising Blood Law 
 

Purple Rose 

9 

Mondragon en Europa como a los Vulkasin en el Nuevo Mundo. Ambas manadas lucharon con valentía. 

Pero la venganza de Fenrir fue demasiado potente. 

Al ver que las grandes manadas estaban al borde de la extinción, Singarti, el gran espíritu guía de los Inuits, 

llamó a los dioses para una intervención. Un rayo cayó sobre el maestro Slayer conocido como El Jager y lo 

mató. Singarti tomó el Ojo de Fenrir de su mano y lo convirtió en su nombre, forzando el espíritu de Fenrir 

en el anillo. Singarti lanzó un hechizo de sellado, atrapando a Fenrir en el interior, luego el anillo fue 

profundamente enterrado en la tundra helada del Norte. 

Singarti sabía que para que los lobos sobrevivieran en el próximo milenio tenían que ser capaces de cambiar 

a forma humana. De manera que alzó los brazos a los grandes dioses, una vez más y pidió que se apiadaran 

de los lobos. Los dioses fueron benevolentes ese día. Los lobos supervivientes cambiaron a forma humana y 

fueron llamados Licántropos, sólo tomarían su forma natural de lobos durante veinticuatro horas en cada 

luna llena, o cuando les provocaban gran rabia. Singarti fue más allá y protegió a los Licántropos con el 

regalo de su hija, Sasha, al gran alfa Vulkasin, Arnou. Con una infusión de sangre Inuit, Los Licántropos 

prosperaron. 

Esto enfureció a Fenrir. A través de los confines del anillo, exhortó a los dioses oscuros y exigió que le 

favorecieran con la oportunidad de levantar a sus Slayers contra los Licántropos. Y los dioses se burlaron, 

pero prometieron lo siguiente: Cuando encontrara a alguien que fuera igual a él en poder pero puro de 

corazón, los dioses lo liberarían del anillo y le otorgarían la oportunidad de derrotar a los Licántropos en la 

siguiente creciente de la Luna de Sangre. 

Los Slayers siguieron cazando lobos y Licántropos por igual. Los lobos siguieron creciendo en menor 

número, pero los Licántropos prosperaron. Sin la ayuda del desterrado Fenrir, los Slayers, se volvieron a la 

magia negra para ayudarles en sus esfuerzos por aniquilar a todos los Licántropos. 

Diez generaciones pasaron. El Ojo de Fenrir estaba enterrado en la tundra helada del Norte. Con el segundo 

advenimiento de la Luna de Sangre avecinándose, las dos grandes manadas, Mondragon y Vulkasin, estaban 

unidas. Tamaska, la hembra alfa de la manada Vulkasin, concibió y parió dos gemelos varones, Rafael y 

Lucien: uno oscuro, el otro luz. Los nacimientos desencadenaron un año de incontables otros nacimientos, 

fortaleciendo el linaje y garantizando una nueva generación de Licántropos. 

Aunque enterrado en el hielo del norte, los sentidos de Fenrir eran tan grandes que fue consciente del 

nacimiento de los gemelos. Furioso y desesperado, más que nunca por ser liberado, utilizó toda su magia 

negra y llamó al Jager, Thomas Corbet. 

Thomas escuchó la llamada y desenterró el Ojo del Fenrir. Conociendo el poder que el anillo poseía y lo que 
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pasaría si Fenrir era liberado, Thomas mantuvo el anillo para sí. Pero explotó el poder del anillo. Los 

Licántropos que habían prosperado fueron perseguidos y asesinados sistemáticamente a un ritmo 

alarmante. 

La tragedia golpeó en el décimo cumpleaños de los gemelos Vulkasin. Sus padres fueron asesinados por 

Thomas, sus dos hermanos, y sus merodeadores. La poderosa hechicera de los Vulkasin, Layla, fue 

secuestrada por Thomas Corbet. A pesar de que estaba prohibido que un Slayer yaciera con un Licántropo, 

Thomas no pudo controlar el enorme deseo que experimentaba cuando estaba en presencia de la 

conmovedora Licántropo. Sin pudor, tomó a Layla, ella dio a luz una hija, a la que llamó Falon... 
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Hace Catorce Años 
 

Traducido Por Evelin 
Corregido por majo2340 

 

Durante varios minutos, Rafael se quedó en silencio fuera de las dos plantas de muro de 

cemento que protegían a la manada Vulkasin del mundo. Gruesos rollos de alambre de púas 

recorrían los cinco densos ladrillos y detrás de eso, las calientes corrientes de alto voltaje 

zumbaban. A pesar de que era primavera, el frío de un crudo invierno todavía persistía y el 

humo gris flotaba en grandes remolinos desde las chimeneas en el interior del recinto. 

Pronto, la manada se levantaría, sólo para encontrar que algo había cambiado. 

Después de haber desaparecido casi un año, Rafael Vulkasin estaba en casa.  

Pero su regreso no era para celebrar. No significaba el término de la travesía del espíritu de 

Rafael en el norte, sino que significaba la confrontación que había estado por mucho 

tiempo tratando de evitar.  

Alfa contra Alfa.  

Hermano contra hermano. 

Incluso mientras apretaba la mandíbula, resuelto en lo que estaba por venir, Rafael puso 

una de sus dos bolsas de lona en el suelo, presionó un código en un teclado que se abrió con 

un suave clic, revelando otro teclado, luego presionó la mano derecha en la plataforma 

biométrica. Lentamente las pesadas puertas de metal se abrieron. Agarrando sus bolsas, 

Rafael entró mientras las puertas se cerraban detrás de él. 

La grava crujía bajo sus botas mientras se adentraba en el recinto e hizo una pausa para 

entrar en la cabaña de dos plantas.  

Odiaba este lugar tanto como lo amaba. Su pecho se encogió cuando los recuerdos se 

agitaron en su corazón. Recuerdos de la calidez y la comodidad de su madre, de la fuerza y 

el poder de su padre y el amor incondicional y la lealtad de su hermano. 
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Recuerdos de sentirse seguro—de saber que por el tiempo que sus padres estuvieran vivos, 

él, su hermano y el resto de la manada estarían a salvo. Pero ellos ya no estaban vivos—y la 

manada casi había muerto junto con ellos. La ira se desencadenó, caliente y vengativa en el 

vientre de Rafael. La bestia gruñó en su interior, carcomiendo sus entrañas, demandando 

ser liberada.  

Retribución.  

Era para lo que él y Lucien habían vivido. Era la razón por la que habían desafiado 

conjuntamente a su primo, Tallus, hace casi tres años, por los derechos de alfa. Y si bien era 

a menudo la causa de la tensión entre ellos cuando estaban en desacuerdo sobre cómo 

proceder, su objetivo había sido el mismo: cazar a Jager Thomas Corbet y a sus dos 

hermanos, Balor y Edward y destruirlos. Para vengar la impotencia y la desesperación en 

que él y Lucien sintieron cuando fueron forzados a ocultarse mientras los tres hermanos 

Corbet despellejaban a su madre viva mientras su padre y el resto de la manada observaban 

impotentemente. 

Ahora Lucien estaba poniendo en riesgo el éxito de ese objetivo.  

De acuerdo con la visita en sueños de Talia—la hechicera de su manada y el espíritu guía—

Lucien había traído a alguien al reciento que amenazaba su venganza, así como también la 

fuerza de la manada—una humana. Una humana que su hermano intentaba reclamar como 

su compañera. 

Cuando el labio de Rafael se curvó en disgusto, Anton, el segundo al mando después de 

Rafael y Lucien, lo saludó con una expresión sombría. La misma expresión sombría que 

nunca cambiaba. Aunque sólo era un año más joven, el rostro de Anton tenía las líneas de 

estrés de alguien que había sido testigo de un horror indecible. Como Rafael y Lucien 

habían visto a sus padres ser eviscerados, Anton, también fue testigo de la mutilación de su 

madre.  

Su vínculo pasó a ser mucho más profundo que su herencia. Su sufrimiento había fraguado 

una amistad de por vida. 

—Ha sido un largo tiempo —dijo Anton, extendiendo los brazos pero bajando la mirada en 

una muestra de sumisión. Rafael cogió el brazo de Anton por el codo y rápidamente lo 

liberó. 

—Demasiado largo, según algunas cuentas —dijo Rafael, mirando fijamente a Anton—. 

¿Cómo está la manada? 
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La mirada de Anton cambió momentáneamente, luego miró a los lados antes de que 

asintiera y encontrara la mirada de Rafael.  

—Hay intranquilidad. Hablan de una rebeldía. Algunos dicen que tu hermano nos 

sacrificaría por su propio placer. No estoy de acuerdo, pero Lucien… —Anton sacudió la 

cabeza—. La humana tiene una fuerte influencia en él. 

—¿Dónde está mi hermano y su dulce de la semana? 

Anton dudó, luego movió la cabeza hacia el ala sur del recinto.  

—Él la llama Elegida. 

Rafael frunció el ceño. Normalmente las conquistas de su hermano no duraban lo suficiente 

para un cambio de nombre, pero ¿para él llegar tan lejos y llamarla su elegida? Su ceño se 

profundizó. ¿Qué le ha hecho esta mujer a su hermano?  

—¿Qué piensas de ella? 

Anton se encogió de hombros.  

—Hace feliz a tu hermano, pero… 

—¿Pero? —cuestionó Rafael.  

—Pero hay algo que no está bien con ella. Incluso para una humana. 

Por un momento, Rafael estuvo tentado de compartir lo que había aprendido en su viaje 

espiritual —que un enemigo estaba cerca de la manada, uno con el poder para destruirla 

completamente. Él no creía que algo así pudiera llevarse a cabo por una mujer meramente 

humana, especialmente la que su hermano pensaba que era su elegida, pero aun así… como 

hacía a menudo, Rafael optó por ser cauteloso. Hasta que hablara con su hermano, no 

revelaría mucho. Rafael dejó caer las bolsas de lana en los tablones de madera.  

—Haz que las hembras preparen mi cuarto y despierta a la manada en una hora. Para 

entonces, la humana se habrá ido. 

Rafael se dio la vuelta y se dirigió hacia el ala sur, parando en seco cuando la voz de Anton 

lo siguió. 

—Lucien no la echará, Rafe. Él la ama. Cree que ella es su elegida.  
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Sin girarse, Rafael dijo más para él mismo que para Anton,  

—Lucien no tiene opción. Estoy tomando el control de la manada. —Tenía que tomarlo. Si 

Lucien pondría en riesgo la manada por una compañera indigna, él no merecía dirigirla.  

Sin decir palabra, Rafael entró en el grande y extenso edificio que había dejado en su 

décimo octavo cumpleaños. Era como lo recordaba: oscuro, depresivo, pero era su hogar. El 

aroma dominante de Lucien le aguijoneó la nariz, pero otro aroma se mezclaba con el de 

Lucien. El aroma de una hembra humana. El aroma de sexo y algo más oscuro… 

La urgencia de Rafael se aceleró. Sólo podía esperar que su hermano todavía no la hubiera 

marcado; pero si lo había hecho, había sólo una cosa que podría separarla de Lucien: La 

muerte.  

Ella no era más que una especie más débil, una indigna de compartir su sangre con los 

poderosos Licántropos y de esa manera debilitaría a la manada mientras los echaba a un 

lado. Algo oscuro y terrible se apoderó de Rafael. 

La decisión de Rafael fue eliminar a la humana de la manada y para hacerlo no quería 

matarla. No sólo perdería a su propio hermano en el proceso, sino que habría La Ley de 

Sangre en respuesta. Ojo por ojo.  

—¡Maldición, Lucien! —gruñó Rafael. Él se guió por el embriagador aroma a sexo. 

 



 

Abrió con un golpe la puerta de su hermano y se detuvo por el grito de una mujer. Los ojos 

de Rafael se entrecerraron al ver a su hermano follando a la hembra vigorosamente por 

detrás.  

Por un momento, su belleza, tan espectacular, lo hipnotizo hasta tranquilizarlo. 

Grueso cabello castaño, ojos azules, pómulos altos y labios tan suculentos que él 

instantáneamente imaginó su pene entre ellos, superaron sus curvas voluptuosas. Las 

manos de Rafael temblaron a sus costados. Su mejor punto, sin embargo eran sus maduros 

senos. Ella lo miró con picardía y luego movió su trasero bajo su mirada abusiva, sus senos 

se balancearon en respuesta. 
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La sangre de Rafael se aceleró cuando la urgencia de tomarla lo golpeó. Si fuera bajo otras 

circunstancias, tomaría un baño en el estanque. Pero estas no eran otras circunstancias. 

Intuitivamente, él sabía que había algo terriblemente mal aquí. 

Sacudiéndose de la ansiedad que se instaló en él. Rafael gritó: —¡Lucien! ¡Detente! 

Increíblemente, incluso cuando la hembra se encontró con su mirada, como si estuviera en 

un trance sexual, su hermano no le prestó atención—ni siquiera reconoció su presencia. 

Por lo contrario, continuó embistiendo a la mujer con los ojos cerrados y los dedos clavados 

en la carne de sus caderas, su embiste era lleno de un poder maniático mientras los bajos 

gruñidos de placer se escapaban de su garganta.  

Rafael se adentró más en la habitación para tener una vista más cercana del cuello de la 

chica, en busca de las marcas de su hermano. La piel era suave y sin manchas. Él no había 

llegado demasiado tarde.  

En el instante siguiente, su hermano llegó junto con la chica a un ruidoso clímax sin tratar 

de marcarla. Los pesados jadeos llenaron el pequeño lugar mientras sus cuerpos se 

relajaban. 

Sin romper la mirada, la hembra se apartó el cabello húmedo de la frente y se lamió los 

labios. Ella sonrió maliciosamente y se enderezó, arqueando la espalda y envolviendo los 

brazos alrededor del cuello de Lucien para que sus pechos quedaran burlonamente frente el 

rostro de Rafael. Él tragó saliva con dificultad. 

Su misterioso aroma lo llamó a él como seguramente lo había hecho con su hermano. La 

mirada de Rafael calló a su plano vientre, sus flamantes caderas y luego más abajo hacia los 

fogosos rizos rojos en la unión de sus muslos. Eran gruesos y brillaban con la humedad. Ella 

abrió las piernas, dándole a Rafael una visión sin restricciones de sus rosados e inflamados 

labios acunando el pene de su hermano. Más de su potente aroma se liberó, atrapando su 

atención por completo. Él sintió su atracción, como un dulce olor a ángel suavemente 

serpenteando en su pecho, embriagador, atrayente, letal… Él se resistió. Ella era todas las 

cosas carnales y por un breve lapso de un segundo, Rafael entendió el enamoramiento de su 

hermano. Unos pesados parpados se sumergieron sobre los ojos oscurecidos de pasión.  

—Lucien, mi amor, tenemos compañía —ronroneó ella. 

Respirando pesadamente, Lucien abrió los lánguidos ojos y miró a Rafael.  
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Aunque sus ojos parecían aturdidos, casi drogados, no había sorpresa en ellos. No había 

una bienvenida, ni alegría, sólo indiferencia.  

—El hijo rubio regresa —Lucien arrastró las palabras—. Vuelve luego. Estoy ocupado. —

Lucien agarró las caderas de la mujer y la embistió de nuevo. Si Rafael no lo conociera 

mejor, juraría que su hermano estaba drogado. Algo que él nunca haría.  

La mujer jadeó, cerraba los ojos cada vez que Lucien la empalaba por detrás.  

—Ya te has divertido, Lucien. Libérala —le dijo Rafael suavemente a su hermano—. Ahora. 

Agarrando sus caderas más fuerte hacia él, Lucien entrecerró los ojos, desafiando la orden 

de Rafael. Él embistió con más fuerza a la hembra—una, dos y tres veces. Los jadeos de la 

mujer se hicieron más altos.  

—¡Oh Dios mío! —gritó. 

—Tú no me das órdenes, hermano —dijo Lucien entre embestidas—. He manejado esta 

manada durante un año en tu ausencia, y continuaré manejándola incluso si es contigo a mi 

lado. Ahora déjanos. Encuentra tu propia compañera. 

Calmándose incluso mientras su cuerpo se sacudía por la penetración de Lucien, la mujer se 

burló: —Haz lo que ordena tu hermano, Rafael, antes de que te destierre de la manada.  

Lucien gruñó en voz alta, agarró un mechón de cabello de la mujer, lo enrolló en su puño y 

tiró con fuerza, haciendo que ella gritará.  

—¡Cállate, mujer! —Sus ojos brillaban, pareciendo aclarar momentáneamente el trance de 

su deseo inducido—. Puedes ser mi elegida —gruñó él, tirando de su cabello—. Pero Rafael 

es mi hermano. Él es tu alfa igual a como yo lo soy. No… 

—Esta humana —espetó Rafael, señalándola acusatoriamente—, no es tu elegida. Tal cosa 

es imposible. Ella no es de nuestra especie. 

La cabeza de Lucien se lanzó hacia atrás, con la mirada amenazante. Él gruñó, mostrando 

directamente los dientes blancos. Sus ojos se establecieron en Rafael, Lucien mordió el 

hombro de la hembra.  

—Estás equivocado, Hermano. Ella es mía. Ha sido predicho que mi compañera será una 

humana y ahora eso se hará. —Él la embistió de nuevo y la hembra gritó. 
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Rafael sacudió el cabeza, desconcertado por la certeza en los ojos de su hermano. Lucien 

siempre había sido impulsivo y temerario, gobernaba más por emociones que por 

precaución. Si hubiera dependido de él—si Rafael no lo hubiera finalmente convencido de 

lo contrario—Lucien hubiera arriesgado a la manada antes de que hubiera recuperado la 

fuerza para ir tras el clan Corbet. Ahora, esta hembra lo había hecho olvidar casi todo 

excepto la necesidad de marcarla. Eso le dijo a Rafael que algo andaba mal. 

—Folla con ella todo lo que quieras, Lucien, pero no la marques. No ahora —Rafael trató de 

razonar—. No con la llegada de la Luna de Sangre. 

—La llegada está a más de una década. 

—Ella te corromperá antes. 

Lucien no respondió, y una vez más Rafael miró a la hembra mientras una sonrisa sarcástica 

se mostraba en sus labios llenos y carnosos. Sus ojos se oscurecieron de ónix y se enfocaron 

en Rafael. Los tendones de su cuello se resaltaron cuando ella se arqueó hacia Lucien. Con 

la cabeza en alto, sus ojos negros inquebrantablemente se encontraron con los de él. La 

terrible realización explotó en el vientre de Rafael.  

Ella no sólo era una forastera para su manada.  

Era la enemiga. 

Era un Slayer. 

Y si Lucien la marcaba, su semilla desencadenaría sus frutos. Eso significaría no sólo el 

debilitamiento de su manada; significaría su destrucción total. 

Como si leyera sus pensamientos y se burlara de ellos, la hembra frotó el coño contra 

Lucien, haciendo pequeños gemidos. Su siniestro aroma se afianzó en torno a la cabeza de 

Rafael, apretándose alrededor de su pecho, haciendo imposible tomar un respiro. La ira de 

Rafael destelló y la bestia dentro de él gruñó, tratando de liberarse.  

Caminando hacia ellos, Rafael agarró el hombro de su hermano.  

—La magia oscura brota de su aroma, ¡Lucien! ¿No puedes olerlo? ¡Ella es un Slayer! ¡Mátala 

ahora, o ella será la muerte de todos nosotros! 
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Totalmente consumido por ella, Lucien le restó importancia a su toque. Sacudiendo la 

cabeza, él miró hacia abajo al ondulante cuerpo conectado al suyo. La adoración brilló en 

sus ojos castaños. Él pasó un dedo a lo largo de la curva de la espalda de ella y miró a Rafael.  

—Estás equivocado, Hermano. Sí, huelo su magia, pero eso reforzará la manada. Nuestros 

hijos regirán para el próximo milenio. 

Lucien lo empujó, haciendo que Rafael se tropezara contra la pared. Mientras Rafael se 

enderezaba, Lucien embistió salvajemente a la Slayer, el sudor suavizaba su cuerpo 

mientras una vez más él y su consorte se estremecían por otro inminente clímax. Lucien 

echó la cabeza hacia atrás y gruñó.  

—¡Ella es mía! —Con los dientes al descubierto, él los bajó a la pulsante yugular de la mujer 

para marcarla como su compañera, su elegida, por siempre formando un vínculo de sangre 

que sólo podría ser roto con la muerte. 

—Desafiaste la Ley de Sangre —gritó Rafael, lanzándose sobre ellos. Y por hacerlo, Lucien 

pagaría con su vida. Incluso si no estuviera escrito que ningún Licántropo yacería con un 

Slayer, Rafael nunca permitiría que su hermano mezclara la sangre de un Licántropo y un 

Slayer. Eso era una traición profanadora.  

Justo cuando los dientes de su hermano se hundieron en la tierna carne de la chica, la bestia 

de Rafael gruñó con furia y le enterró los colmillos en el pecho. Ella gritó, dando un 

escalofriante y agonizante sonido de miseria y furia. Su cuerpo se contorsionaba y 

convulsionaba; la sangre brotaba de la perforación en el corazón frente a sus caras mientras 

su fuerza para vivir se redujo. Sus gritos se convirtieron en borboteos antes de convertirse 

en silencio.  

—¡No! —rugió Lucien, el sonido de su voz estaba lleno de desesperación. Frenéticamente él 

presionó los dedos en la herida de su pecho, tratando de contener la sangre de su corazón—

. ¿Qué has hecho? —demandó él con la voz ahogada. Los vidriosos ojos negros de ella se 

endurecieron mientras el alma menguaba en su cuerpo—. ¡No! —exclamó Lucien, esta vez 

su voz era apenas audible. Él llevó su cuerpo inerte hacia su pecho, aferrándose a ella tan 

fuerte como si su fuerza pudiera restaurar su vida. Luego lenta e hipnóticamente, él 

comenzó a mecerla, murmurando suaves palabras de comodidad contra su mejilla. 

Rafael se mantuvo firme, decidido, sabiendo que a pesar de terrible dolor de su hermano, él 

hizo lo que tenía que hacer. Tenía que salvar la vida de su hermano así como también la 

vida de su manada. 
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Después de varios minutos, Lucien se detuvo abruptamente. Suavemente la tendió en las 

sábanas ensangrentadas. Él le retiró de sus ojos sin vida el cabello empapado de sangre y 

luego suavemente le cerró los parpados. Las manchas de sangre se extendían por el cuerpo 

de ella, lentamente su hermano se levantó de la cama con los ojos destellando un color rojo. 

—¡Rafael! —dijo Lucien enfurecido—. ¡Pagarás con tu vida! 

—Salve la tuya, Hermano. Ella era un Slayer 

Lucien cambió a un enorme lobo negro, su pelaje brillaba bajo el sol de la mañana. Y así 

habían llegado a la supervivencia del más apto. 

 



 

El dolor atravesó el corazón de Talia.  

—¡Rafael! ¡Lucien! —gritó ella, saliendo de la cama. Con una urgencia tan fuerte que casi la 

derriba con su poder, sacándola de su habitación y llevándola al otro extremo del recinto, a 

las habitaciones de Lucien. 

Mientras ella se apresuraba a su habitación, gritó, se deslizó en un charco de sangre tibia y 

aterrizó sobre las rodillas. La mujer que Lucien tenía la intención de marcar, yacía muerta 

en su cama, con el vapor levantándose de su eviscerado pecho. 

En la esquina, en medio del caos de muebles astillados y vidrios rotos, estaba Rafael, con su 

pelaje castaño manchado de sangre, sus ojos de color turquesa destellaron cuando la muerte 

lo tomó. Al lado de él estaba el pelaje negro del cuerpo de Lucien, sus ojos de color dorado 

se adormecieron cuando el alma fluyó por su pecho. 

—¡Noooooo! —gritó ella—. ¡Nooooo! —Sobre sus manos y rodillas. Ella corrió rápidamente 

a lo largo de la madera resbaladiza hasta llegar a ellos. Arrodillándose entre los hermanos, 

Talia llevó la mano sangrienta a cada uno de sus corazones, conteniendo el flujo de 

sangre—. Por favor, —susurró hacia los dioses—. Por favor, perdónenlos. —El pánico que 

se había apoderado de ella inicialmente se evaporó cuando una calma ensordecedora se 

cernió en ella. Lenta y reverentemente, comenzó a cantar, llamando todo su poder y 

llamando al Gran Espíritu Madre, Singarti, la madre de los curanderos, la madre de todas 
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las abuelas de Talia, para que preservara a los Licántropos que ella había creado hace 

trescientos años. 

La energía crepitó y alrededor de su cabeza se rompieron una gran variedad de colores 

metálicos. Con los ojos bien abiertos, ella vio cuando ellos comenzaron a formarse en la 

visión de una mujer vestida con ropas de cuero blanco, con plumas de águilas tejidas en el 

largo y suelto cabello de color negro, y dos grandes lobos, uno negro, uno dorado, tendidos 

obedientemente a sus pies. 

Levantando una mano esbelta, sus ojos de color azul destellaron con ferocidad, Singarti 

susurró: —Cuando lo pidas, se hará. Los dos hermanos vivirán, pero sólo como uno. El día y 

la noche. La luz y la oscuridad. Emparejado y desemparejado. Para toda la eternidad, sólo 

una hora los separará. Hasta que la Ley de Sangre tome venganza.  

Y así los años pasaron… 
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En El Presente 
 

Traducido por Evelin 
Corregido por majo2340 

 

El duro zumbido de la V-twin vibraba entre sus muslos, subía por sus caderas y luego a lo 

largo de su columna vertebral. Sus tendones se agrupaban por la tensión mientras él se 

concentraba en el oscuro hilo de la carretera. Estaba nervioso, con todos los sentidos en 

estado de alerta, listo para responder, para atacar a la menor provocación. 

El aire fresco de la primavera pasó por el largo cabello de color negro de Lucien Mondragon. 

No portaba un casco; no se preocupaba por la ley. No la ley de un hombre. Sólo había una 

ley que respetaba y esa era La Ley de Sangre de venganza. 

Echando la cabeza hacia atrás, Lucien aulló a la luna creciente. Era el crepúsculo y la Luna 

de Sangre lo llamaba. Ya era hora. La agilización había comenzado. En tres meses, el eclipse 

de luna ocurriría y con éste, él se levantaría como líder indiscutible de las manadas del 

norte con más poder que ningún alfa antes de él. Más poder del que un líder tiene derecho a 

poseer, pero el poder que merecía. Y con él, destruiría a cada descendiente vivo de Peter 

Corbet, el original lobo Slayer. Pero tenía otras cosas que hacer primero. 

Lucien aceleró y el motor vibró debajo de sus muslos, como un amante ardiente 

arqueándose por sus profundas embestidas. Sólo que Lucien no tenía una amante. No tenía 

compañera. Ni querida. Rafael Vulkasin se había asegurado de que Lucien no tuviera más 

que encuentros de una sola noche con zorras. 

Gruñendo, Lucien imagino la sangre de su enemigo corriendo en gruesos riachuelos desde 

su desgarrada garganta. La visión bañaba una macabra gloria ante él. Casi podía probar la 

espesa sangre de Rafael en su lengua. 

Sería un placer para Lucien ponerle fin a la vida de ese bastardo traicionero. Y lo haría 

lentamente. Lucien disfrutaría cada uno de los jadeos de Rafael, cada suplica por su vida, 

cada latido de su corazón mientras la sangre brote de él. 

Pero primero, forzaría a Rafe a que viera mientras él lenta y metódicamente estrangulaba a 

la compañera de Rafael. Ella también rogaría por su vida. Pero moriría. 
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Él sonrió en la luz oscura y aulló de nuevo. 

Ojo por ojo. 

Ese era el método de la manada. 

Él lo vería terminado. 
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1 
Traducido por masi 

Corregido por majo2340 

 

Para Falon Corbet, ser especial apestaba. Un montón. 

Porque en el mundo de hoy, sus rabias, las cuales venían con más frecuencia, y la gente 

muerta que parecía seguirla incluso en sus sueños no estaban de moda. Había otras cosas 

también, cosas que ella pretendía que no estaban allí. Cosas que la metían en problemas. 

Era por eso que estaba constantemente cambiando de trabajo, siempre rompiendo y nunca 

pasando más de un mes en ningún lugar. Era también la razón por la que vivía en una 

habitación del tamaño de un armario en el quinto piso de un albergue para indigentes en 

los suburbios de Sacramento. 

Y, sobre todo, era por eso que estaba hambrienta todo el tiempo y la razón de porqué su 

opción más viable de cena era todavía otro de esos desagradables sándwiches 

empaquetados. Los que tienen el pan esponjoso de color amarillo y un mustio sabor a 

vinagre. 

Los odiaba tanto que el pensamiento de ahogarse con otro era suficiente para considerar los 

pros y los contras de la vida. Por tercera vez ese día, pensó en acabar con todo. Se sentía 

como si su vida no tuviera ningún propósito. La supervivencia se había hecho cada vez más 

difícil. Nadie la echaría de menos... 

A pesar de todo. 

Había ese pensamiento persistente en la parte de atrás de su mente que le decía que estaba 

destinada a más. Que tenía un propósito muy específico en la vida. Que si se quitaba la vida, 

mucho más se perdería. Así que ella perseveraba. 

Y puesto que los mendigos no pueden ser elecciones, Falon decidió hacer una cena rápida 

en el comercio de Del. 

En silencio, ella se deslizó hacia el pasillo fuera de su habitación, cerrando la puerta  detrás 

de ella. 
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Encogiéndose cuando el suelo de madera podrida crujía bajo sus pasos sigilosos, miró 

rápidamente detrás de ella, temerosa de que ver a su arrendatario, el siempre vigilante Sr. 

Sabo. Si él la veía, la arrinconaría y a continuación la presionaría con fuerza sobre el tema 

de su tardía renta. Entonces, aun cuando ella tratara de disuadirle, él bramaría a 

centímetros de su rostro, su saliva pulverizando sus mejillas y su nariz mientras la decía 

que cómo, si él la permitía dejarle pasar su deuda de renta pasada, tendría que permitírselo 

a todos, y él no estaba en el maldito negocio para permitir a los perdedores seguir siendo 

perdedores. 

¿Realmente, Sabo pensaba que ella estaba contenta con cómo se había vuelto su vida? Por 

supuesto, él nunca se molestaba en preguntar. Por otra parte, no era como si ella fuera 

Chatty Cathy1 tampoco. Pero cada vez que Sabo la comparaba con una perdedora, algo 

profundo y terrible en el interior de Falon quería hacerle daño. Tales sentimientos la 

aterrorizaban. No siempre era propensa a la violencia, pero a veces... no podía controlarlo. 

Conteniendo la respiración, Falon movió con cuidado sus piernas esbeltas a través contra 

del pasillo oscuro, bajando los cinco tramos de escaleras, y luego avanzó hacia el vestíbulo 

de color gris oscuro. Ella casi se derrumbó de alivio. El viejito no estaba a la vista. Para 

alguien que no había comido nada más que unas tostadas de mantequilla de cacahuete y 

una banana hace más de veinticuatro horas, ella se precipitó por la puerta principal con la 

velocidad de un velocista olímpico. 

Alzó la cara hacia la brisa fresca del atardecer e inhaló. La primavera había brotado en 

Sacramento, pero había más que el aroma de las flores en el aire. El hedor de la carne en 

descomposición, aunque apenas perceptible, suspendido como un banco de niebla a lo 

largo de las calles la mayoría de las noches. 

Recientemente, sus sentidos se habían perfeccionado. Inusualmente claro. Sólo otra 

anomalía de que era Falon Corbet. 

Con cada día que pasaba, al parecer los hedores a su alrededor se hacían más intensos, más 

prominentes. Esta noche, eso combinado con una energía oscura que era tan palpable que 

Falon dudó en su camino y consideró seriamente volver a su habitación. La vitalidad de 

ellos se sentía como una tormenta eléctrica en su cuerpo, sus venas conductos vivos. Su 

respiración era fuerte, rápida y cálida. Podía sentir que se arremolinaba a su alrededor cada 

vez que exhalaba. Pero tan consciente como estaba de las fuerzas oscuras que parecían 

                                                           
1 Chatty Cathy: es una muñeca fabricada por la empresa de juguetes Mattel desde 1959 hasta 1965. La 

muñeca fue lanzada por primera vez en las tiendas y apareció en anuncios de televisión a partir de 1960. 

Chatty Cathy celebró su cumpleaños número 50 en 2010 
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seguirla, no importaba dónde fuese, era incluso más consciente de las auras a su alrededor. 

No las de brillantes colores de aquellos quienes se abrazaban a la vida con feliz armonía. 

Eran de los oscuros, unos malévolos, como el aceite sucio de dragado que se deslizaba a lo 

largo de las esquinas o a lo largo de los desagües de la calle, con cuidado de no ser 

detectados, de quién o qué, no estaba segura. 

La mayoría de los días no les prestaba mucha atención, como a las cucarachas debajo de los 

cubos de basura, ellos no eran más que una parte del mundo como lo conocía. 

Manteniendo firmemente sus ojos cerrados, Falon mentalmente se empujó hacia atrás, 

bloqueando los remolinos salvajes y caóticos de emoción que le atravesaban el cerebro. 

Normalmente, si se concentraba con la suficiente intensidad y el suficiente tiempo, podía 

alejarlo todo. Pero algunas noches, cuando ella abría sus ojos, veía las almas atormentadas, 

que caminaban por las calles, como víctimas del holocausto, la profundidad de sus ojos 

oscuros y hundidos suplicando en silenciosa agonía la liberación gloriosa. 

No podía ayudarlos. No sabía cómo, e incluso si lo hiciera, auras más oscuras y más 

poderosas que se arremolinaban alrededor de ellas lo impedirían. 

Intuitivamente, lo sabía. 

Cruzando a toda prisa la calle, Falon echó un vistazo hacia arriba, a la luna rosada creciente 

envuelta en nubes oscuras y tenues. Trató de aligerar la visión siniestra, pensando en que la 

única cosa que faltaba en la visión espeluznante era el solitario aullido de un lobo. Sin 

embargo, los temblores se deslizaron por su espalda como gigantescos gusanos helados, y 

ella sintió el indicio de algo más en el aire. Algo oscuro y poderoso. Primitivo. Algo que 

cambiaría irrevocablemente el curso de su vida. 

Algo de lo que ella no quería ser parte. 

Utilizando hasta la última gota de su concentración, Falon cerró su mente a cada 

movimiento y destello de energía a su alrededor. Le costó. Más de su valiosa energía 

drenada por sus esfuerzos de mantener su mente cerrada a las cosas que no la concernían. 

Ella no tenía todas sus fuerzas, habiendo comido sólo lo suficiente para alimentar a un 

pájaro hace ya más de un día. 

Con la cabeza baja, Falon anduvo con dificultad por la acera, cruzó la calle extrañamente 

tranquila en la primera esquina y se detuvo junto a la puerta de metal y de vidrio de la 
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tienda de comestibles de Del. Ella levantó una mano para abrir la puerta, a continuación 

vaciló. La culpa se apoderó de ella. 

Incapaz de soportar la tragedia de las almas que rondaban los muchos comedores sociales2 

en la ciudad, ni soportar la recriminación en las iglesias locales, ella se había convertido en 

lo más bajo de los delincuentes —un ladrón de poca monta. Sin embargo, si superaba ese 

triste hecho y seguía adelante, volvería a comer otra vez, y si comía, viviría un día más. 

Los dolores de hambre pinchaban en su vientre con un sonido cruel y afilado. Se estaban 

volviendo insoportables. A pesar de su aversión a ellos, cuando se imaginaba un esponjoso 

bocadillo envuelto en papel celofán, su boca, en realidad, empezaba a salivar. 

—Jesús —dijo entre dientes, mirando fijamente su mano temblorosa. Ella se comería un 

maldito ladrillo cuando estaba tan hambrienta. 

Casi se arrepintió de su blasfemia. A pesar de su culpa, sabía que Dios querría que comiera. 

¿No? Sí. Después de todo, él la había guiado hasta aquí antes. Cerrando sus ojos, como un 

rollo de película repitiéndose, representó su ingenioso hurto en su cabeza. Ella sabía 

exactamente cuántos pasos le llevaban para llegar desde donde estaba de pie a la sección de 

alimentos refrigerados en la parte de atrás. Una vez allí, suavemente se ocultaba detrás de 

la elevada torre del muestrario de toallas de papel, fuera de la vista de los grandes espejos 

redondos posicionados en el techo, y deslizaba un sándwich dentro de su voluminosa 

sudadera. Y luego, con la mirada fija al suelo, pasaba por delante del Señor Delico, 

atravesaba la puerta principal, sin ningún temor de que fuera a ser detenida. 

Abrió los ojos, parpadeando para alejar el resquemor ardiente de las lágrimas. 

Sí, ella había robado antes al Sr. D. Esta noche, sin embargo, algo importante iba a ser 

diferente. Esta noche, ella saldría de la tienda sin marcharse con su habitual cuarto de 

dólar. Esta noche, no tenía ni siquiera eso. Lo que significaba que tendría que pagar con 

algo más... especial —con una moneda que sólo sabía que existía. Tal vez advertir al Señor. 

D cuando sintiera problemas dirigiéndose en su dirección. Lo había hecho antes. La primera 

vez que ella le dijo que tal vez querría cerrar temprano, él no la había escuchado. Había sido 

robado y golpeado con una pistola tres horas más tarde. Después de eso, nunca la 

cuestionaba. Después de eso, él la dejaba salir con la cena, su costo, un cuarto de dólar. 

Con un suspiro de cansancio, Falon abrió la puerta de entrada del Del y se detuvo al 

momento. La presión se arremolinaba a su alrededor, empujando contra ella en una 

                                                           
2 Comedores Sociales: Comedores que sirven comida diariamente para los indigentes 
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tentativa, sondeando el camino como si estuviera tratando de entrar en su cabeza. El pelo 

en la parte posterior de su cuello se erizó. No hacía falta un doctorado para saber que había 

algo diferente en el supermercado de Delico. 

Hijo de puta. 

¡Sabía que debería haberse quedado en su habitación! 

Tentativamente, Falon echó una mirada lenta hacia el pequeño supermercado, buscando el 

rostro jovial de su propietario. Él no estaba en ningún lugar a la vista. 

La presión creció rápidamente, seguida por un golpe inesperado de dolor en su vientre. 

Falon gruñó como si hubiera sufrido una patada en el estómago. Otro duro golpe la 

atormentó. Ardientes lágrimas brotaban de sus ojos. Agarrándose la cintura, se volvió 

lentamente para quedarse de cara al mostrador. 

El hombre delgado y rubio detrás del mostrador no se parecía al comerciante gordito, de 

piel aceitunada e italiano. Ella avanzó hacia él, jadeante, cuando otro retortijón duro de 

dolor retorció entrañas. Este dolor no era de hambre. Esta vez era diferente. 

Una advertencia. 

Tomar una profunda respiración, Falon lentamente encaró al hombre rubio y le increpó:  

—¿Dónde está el señor Delico? 

El tipo simplemente la miró de arriba a abajo, y luego asintió con un gesto lento y satisfecho 

que la sorprendió tanto como su mueca torcida. Debe tener visión de rayos X. Sus estrechas 

curvas estaban escondidas detrás una sudadera holgada y negra y unos pantalones militares 

dos tallas más grandes y unas botas de combate. Su pelo negro, un escudo para su alma, 

colgaba como una manta sobre la mitad de su rostro y descendía hasta el culo. 

Cuando él continuó mirándola lascivamente, Falon se media vuelta y caminó rígidamente 

hacia las cámaras frigoríficas de la parte de atrás. Sutilmente, ella levantó la mirada hacia 

los espejos redondos posicionados en las esquinas de la parte de atrás de la tienda. A través 

de una abertura en la onda de su pelo, observó sus ojos oscuros siguiéndola. Entonces sus 

ojos se desplazaron a su izquierda y su boca se movió un poco, como si estuviera hablando 

con alguien detrás del mostrador. 

Apostaría el alquiler que no tenía a que la persona de la que él estaba hablando no era el Sr. 

D. Así que, ¿dónde estaba él? ¿Atado arriba como un cerdo de navidad en el almacén? 
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—Maldita sea —murmuró en voz baja. 

Lentamente, ella se dio la vuelta. Mientras lo hacía, se retiró los mechones largos de su pelo 

de la cara. Ella se enderezó en toda su altura de 1,73 centímetros y miró fijamente sobre los 

pasillos llenos de cosas al hombre rubio detrás del mostrador. 

—Sal de aquí ahora mismo —dijo ella en voz baja—, y prometo no hacerte daño. 

Los finos labios del rubio se curvaron hacia arriba en una sonrisa y luego se extendieron, 

mostrando unos dientes muy manchados. Mientras se echaba a un lado, otro hombre se 

levantó de detrás del mostrador. Mientras se mostraba, su aura mortal explotaba todo su 

ser con dolor ardiente y punzante. La fuerza de ello la golpeó hacia atrás, hacia las puertas 

del refrigerador de vidrio grueso. 

—¡Mierda! —gruñía mientras su espalda destrozada el cristal y la velocidad del golpe la 

empujaba hacia el grupo. 

Ella odiaba ser especial. 
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2 
Traducido por: Flochi 

Corregido por: Lizc 
 
 

Incrustada en el vidrio roto de la puerta del refrigerador, con los estantes del interior 

manteniéndola de pie, al igual que en los dibujos animados, Falon escuchó aves piando en 

círculo alrededor de su cabeza. Pero a diferencia de un dibujo animado, Falon se recobró 

rápidamente. Empujando los estantes de metal y el vidrio roto fuera de ella, se puso de pie 

de un salto y se preparó para luchar. A ella podría no gustarle hacer frente a lo 

desagradable, pero no era una persona tímida y modesta tampoco. Su vida de renegada 

apestaba, pero no iba a darse por vencida sin luchar. 

—¡Oh, santo infierno! —Tragó saliva, atisbando la enorme mole que se materializó delante 

de ella. 

El diminuto chico no tenía nada que ver con este sujeto. Este tipo parecía Conan el Bárbaro. 

Grueso cabello castaño colgaba recto alrededor de un rostro severo y angular, un rostro 

grabado con profundas líneas de experiencia y un odio ancestral. Ojos negros y penetrantes 

se fijaban en ella con tal fervor que la hizo estremecer. Una correa gruesa de cuero cruzaba 

su chaleco desgastado de cuero que se hallaba abierto en la garganta. Pantalones de cuero 

color marrón estaban metidos en botas de piel de ante altas tipo mocasines. Enormes 

manos se apretaban y aflojaban a sus costados. A pesar del poder que rezumaba en oleadas 

del hombre, si ella no estuviera tan horrorizada, se habría reído. Él se veía ridículo en ese 

atuendo. 

Falon alzó su barbilla desafiantemente. Él podía romperla con un giro de su muñeca, pero 

sólo si ella le daba la oportunidad. 

—Podría ser la mitad de su tamaño, señor —desafió Falon—, pero soy rápida, y sé kung fu. 

—Se posicionó en lo que esperaba que fuera una postura creíble de golpe de karate. El 

escuálido hombre rubio detrás del mostrador caminó silenciosamente detrás de su gran 

amigo y se detuvo. No, se dio cuenta ella, debido a que tomara sus amenazas en serio, sino 

porque algo fundamental había cambiado entre ellos. En vez de una mirada lasciva, su largo 
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rostro había cambiado a solemne. Como si ella hubiera pasado alguna especie de prueba 

olfativa, y ahora fuera digna de respeto. 

Conan frunció el ceño y la contempló tranquilamente. Cada instinto le decía que se diera la 

vuelta y corriera tan rápido como pudiera, pero no lo hizo. 

El Sr. D estaba atado en alguna parte, probablemente necesitando atención médica. No le 

iba a agradecer que hubiera mirado al otro lado cuando se alejó de él volviéndose una 

cobarde. 

Dio un amenazante paso hacia adelante y levantó sus manos más alto, listas para un golpe 

de karate.  

—Váyanse ahora, y no llamaré a la policía. 

—Los policías no pueden ayudarte, Slayer —dijo Conan con un acento marcado que no 

pudo ubicar. Extendió sus manos de gran tamaño, sus gruesos y callosos dedos distendidos 

hacia ella. Un gran anillo dorado y rubí, brillaba en su tercer dedo. La piedra, asemejando el 

ojo de un lobo, relucía—. Tu lugar es con tu gente. 

El dolor pinchaba sus sienes. Parpadeó varias veces. Había visto ese anillo antes. Hace 

mucho tiempo… 

—Ven conmigo ahora —ordenó suavemente. 

Aturdida, Falon no pudo reaccionar. Su cerebro se nubló. Sus articulaciones se congelaron 

como atascadas con Play-Doh. En alguna parte en medio de su miedo, sin embargo, sintió el 

borboteo del asombro. 

Si este tipo pensaba que ella iba a salir de aquí con él y su compañero rubio, era demasiado 

estúpido para vivir. 

—¿Mi gente? —solté—. No tengo gente. Me has confundido con alguien más. 

Dio un paso hacia ella, y de alguna manera, a pesar de su terror, fue capaz de mantener su 

postura.  

—No he cometido ningún error, Falon Corbet. Te he buscado durante casi una década. Tú 

eres a la que busco. 
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Su mandíbula cayó. Nadie sabía su verdadero nombre. Nadie excepto sus padres adoptivos 

fallecidos hace tiempo y la pobre excusa de un asistente social que le había dado la espalda 

cuando necesitó ayuda todo ese tiempo atrás. Había estado sola desde que tenía catorce, y 

desde entonces, siempre había usado un alias. Era lo mejor para mantener a los policías 

alejados cuando huía de la ciudad y sus obligaciones financieras y para mantener su nombre 

fuera del sistema que le había dado la espalda. 

A pesar de querer mostrarle a este sujeto algún tipo de juego, Falon dio varios pasos hacia 

atrás. 

—¿Quién eres? —susurró—. ¿Cómo sabes mi nombre? 

—Soy Viktor Salene. —Le dio una reverencia corta y brusca—. Jager, maestro Slayer de 

Licántropos. 

Entrecerró sus ojos. El sujeto estaba definitivamente drogado con algo.  

—¿Qué es un Licántropo, y cómo sabes quién soy? 

El hombre frunció el ceño, sus ojos oscureciéndose hasta parecer demoníacos.  

—Los Licántropos son una abominación de la naturaleza. ¡El azote de la tierra! Son las 

criaturas a las que un gran rey encargó a nuestros ancestros destruir hace más de 

setecientos años. Las criaturas que he pasado mi vida cazando. 

Falon retrocedió otro paso. Este sujeto estaba loco. Miró más allá de él al Rubiecito, quien 

asentía reverentemente. 

Correcto. 

Bien. 

Estaba a punto de hacer un comentario socarrón acerca de los meses que faltaban para 

Halloween, pero no lo hizo. Estos sujetos hablaban en serio. Locos, pero serios. Y eso es lo 

que los hacía más peligrosos. 

—Les diré qué, muchachos. Díganme donde está el Sr. D. Déjenme asegurarme de que está 

bien, después tendremos nuestra conversación afuera. 

—Si hablas del comerciante, no puedes ayudarlo —dijo Conan el Jager. 
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Cuando sus palabras se apagaron, Falon lo sintió. La amarga frialdad de la muerte seguida 

de una profunda sensación de pérdida. Y culpa. El Sr. D estaba muerto porque la había 

ayudado.  

—¿Lo mataron? —exigió incrédulamente, sabiendo, sin embargo sin querer creer lo que 

instintivamente sabía que era verdad. Falon se estremeció, apretando sus ojos. También 

sabía que el Sr. D no murió rápidamente o de manera fácil. Sus ojos se abrieron 

rápidamente. El calor irradiaba de su rostro, y la ira estalló. Esta vez ella no luchó contra 

ello. 

El bárbaro asintió. 

Su visión se nubló y después se aclaró cuando la furia explotó a través de cada parte de ella, 

inyectando más adrenalina a su sistema. El golpe de ello le dio una repentina urgencia de 

vomitar, pero se tragó la bilis.  

—¡Bastardo! ¡Era un amable anciano! ¡No tenías derecho de matarlo! 

Agarró una cuchilla de donde se encontraba en la cima de una caja de productos 

parcialmente desempaquetados y la sacudió en un amplio arco. Atrapó la cara de Conan, 

abriéndole la mejilla derecha. Él ni siquiera parpadeó. La única pista de su ira fue la 

estrechez de sus brillantes ojos negros y la intensa ola de dolor que se enfocó sobre ella. ¡El 

bastardo! La había atacado con… ¿qué? ¿Alguna especie de fuerza invisible? Lo que fuera, la 

golpeó como un muro, pero uno contra el que ella aguantó. Su furia y desesperación por el 

destino del Sr. Delico imperaron, causando que algo increíble sucediera. 

El enorme cuerpo de Conan se sobresaltó como si hubiera sido golpeado por un muro. 

Instintivamente, Falon supo que ella lo había hecho, pero no tenía ni idea de cómo. Ella no 

lo cuestionó. Nunca lo había sabido, por lo que se dejó llevar. Una sonrisa maliciosa torció 

sus labios. 

Sus ojos se redujeron a rendijas negras.  

—¡No me desafíes, Slayer! —rugió—. ¡Soy un Jager ¡Te cortaré en donde estás por tu 

insolencia! 

Visiones del pobre y dulce Sr. D. rogando por su vida mientras estos dos matones lo 

reducían a jirones casi la puso de rodillas por la angustia. La angustia, sin embargo, la hizo 

más fuerte. Alimentó la ira dentro de ella. Le dio la voluntad para ver si esa pequeña 

sacudida de poder había sido real y si podía hacerlo nuevamente. Se inclinó hacia delante, 
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como si presionara contra un gran viento, cuando en realidad era la fuerza de voluntad de 

Conan contra lo que luchaba. Concentrándose, sacó la furiosa energía girando alrededor en 

su interior, hasta que estuvo pulsando dentro de su pecho como una bola de fuego. En una 

oleada de fuerza inmensa, Falon lanzó sus manos hacia delante con su última onza de 

fuerza, expulsando la acumulación. Y fue suficiente para empujar a Conan el Jager a un lado. 

Salió disparada hacia la puerta frontal. 

Conan maldijo, y su rabiosa aura tomó la forma de una cuchilla de acero que la arponeó 

desde atrás. Punzantes agujas de calor atravesaron su piel. Esta vez, sin embargo, el dolor 

fue más que mental. 

Su piel se abrió.  

Sangre brotó de la herida. Sintió riachuelos cálidos goteando por su espalda. 

Él siguió con otra afilada tajada de calor, esta vez cortando a través del cuero negro de su 

bota izquierda y a través de su tobillo. Falon aulló de agonía, tropezando, zigzagueó 

torpemente a través de la tienda. La puerta frontal estaba a solo unos pies de distancia. Si 

tan solo… pudiera… llegar… hasta… ella… 

Otro disparo abrasador de calor cortó a través de la parte trasera de su tobillo, cortando su 

tendón de Aquiles. Gritó de nuevo y cayó de bruces, tumbándose sobre el duro suelo de 

linóleo. Sangre, caliente y resbaladiza, se juntaba alrededor de ella, impidiéndole conseguir 

la tracción que necesitaba para arrastrarse hasta las puertas.  

Pisadas fuertes resonaron detrás de ella. Se enfocó, empujando la agonía fuera de su mente, 

y concentrándose exclusivamente en escapar. 

Una risa profunda se filtró en su concentración. Grandes manos la agarraron por el cabello 

y la alzaron.  

—No puedes escapar de tu destino, Slayer. 

Falon cerró los ojos. Con cada célula de su cuerpo desgarrado, canalizó su ira y 

mentalmente lanzó un duro disparo de dolor hacia su captor. 

Él gritó, sus manos aflojándose. Ella observó sus ojos negros agrandarse, luego 

entrecerrarlos. Su rostro se transformó en algo tan perturbador que ella pensó que perdería 

el control de sus funciones corporales. Cuando él abrió la boca, unos largos dientes afilados 

destellaron bajo las luces fluorescentes.  



 
Karin Tabke Trilogía Blood Moon Rising Blood Law 
 

Purple Rose 

34 

—Aprenderás, Slayer, soy un Jager, y como tal, soy tu dueño. 

Él bajó la cabeza a su pecho pero mantuvo su mirada sobre ella.  

—Ahora —siseó—, nos convertiremos en parte del otro. ¡La próxima vez que arremetas 

contra mí para causarme daño, también lo causarás sobre ti misma! 

—No —gritó, golpeando contra él. 

—No luches… —gruñó justo cuando las puertas delanteras de la pequeña tienda se abrieron 

de golpe. Un violento y cálido viento se arremolinó caóticamente en el interior, pasando 

rápidamente a lo largo del rostro de Falon, levantando su cabello en un torrente en espiral 

antes de enviar artículos de los estantes circundantes volando a través de los pasillos y 

estrellándose contra el piso. 

La cabeza de Conan se levantó de un tirón, con los ojos entrecerrados como si pudieran 

atisbar un enemigo.  

—Encárgate de él, Barrak —gruñó furiosamente al escuálido. El Rubiecito se adelantó. 

Antes que diera otro paso, gritó y salió volando por encima de tres pasillos antes de 

estrellarse en el suelo. 

—¿Todavía estás metiéndote con jovencitas, Viktor? —comentó con desprecio una 

profunda voz masculina. 

Falon trató de levantar su cabeza para ver quien estaba hablando, pero la mirada de Conan 

volvió rápidamente a la de ella al mismo tiempo que la empujaba hacia abajo. Sus ojos 

destellaron con un brillo preternatural, advirtiéndola. A pesar de su fuerza superior, ella 

sintió un cambio en el cuerpo de él y una energía de la presencia del otro. Falon forzó su 

cabeza a levantarse para conseguir un vistazo de lo que causó semejante ansiedad en tal 

bastardo satánico. 

Por el breve lapso de varios latidos de corazón, ella no pudo respirar. No podría haber 

pronunciado una sola sílaba aunque su vida y el destino del mundo libre dependieran de 

ello. Feroces destellos dorados de energía golpeaban y explotaban alrededor del hombre 

rubio vestido—de—cuero. Él era, en una manera de decirlo, magnífico. Y acechando debajo 

de su gloria había una mortal energía supernatural. La imponente presencia del hombre 

parado en el umbral de la tienda no podía ser negada. Tampoco el desprecio que deformaba 

sus labios. Ella tragó con fuerza y se preguntó cual hombre representaba más una amenaza. 

—Vulkasin, perro callejero. ¡Cómo te atreves a aparecer! —escupió Conan. 
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Vulkasin entró en la tienda, su barbilla levantada, sus fosas nasales ensanchadas.  

—El hedor de la muerte te sigue, Slayer. ¿Nunca te cansas de matar? 

Conan levantó a Falon y la sostuvo hacia el intruso.  

—La agilización ha empezado, Licántropo. Prepárate. —Falon arrancó su mirada del 

intruso, quien ni siquiera la había mirado, y se volvió al lunático que la sostenía tan 

estrechamente que apenas podía respirar. Él volvió sus ojos rabiosos hacia ella. 

—No —dijo ella con voz ronca, sabiendo que iba a morderla. Lo empujó, intentando reunir 

sus pensamientos y atacarlo una última vez. Su agarre se tensó. Arrancó la parte delantera 

de su sudadera con los dientes, revelando sus pechos desnudos. Sus ojos brillaron con 

hambre. No, se dio cuenta, con lujuria sino con posesión. Como si hubiera ganado la lotería 

y estuviera contando mentalmente todas las terribles maneras en que podría gastar el 

dinero. 

—Estamos destinados a ser uno —dijo en voz baja. 

Una sombra oscura cayó sobre ellos. Falon gritó, sin estar segura si fue debido a la mordida 

que Conan estuvo a punto de hacerle o debido a que se había encontrado con la mirada de 

aquel que llamó Vulkasin—aquel que parecía como si acabara de escapar de las entrañas 

del infierno con toda la intención de llevarlos de regreso con él. 
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Conan tiró a Falon al suelo, y luego la arrastró detrás de él con una de sus botas en su 

pecho. Ella se deslizó varios metros sobre su propia sangre antes de estrellarse contra la 

pared lo bastante fuerte como para sacar el aire de sus pulmones. 

Incluso cuando Falon jadeaba por respirar, fue muy consciente de las dos furias ante ella, y 

de su necesidad de conseguir salir de ese infierno. Rápido. 

Pero incluso cuando intentó escapar, sus manos ensangrentadas no se adhirieron al 

resbaladizo suelo. Su pie derecho latió con dolor cuando intentó alejarse de esos dos 

fueran—lo—que—demonios—fueran. 

El afilado sonido del choque de acero contra acero hacía eco en la pequeña tienda. A parte 

de sus jadeos en busca de aire, era el único sonido. Mientras las dos bestias se rodeaban el 

uno al otro a la izquierda de ella y lejos de la puerta, Falon giró, intentando acercarse para 

escapar. Ella se volvió y miró para arriba, paralizada por el temor. 

La fantástica visión ante ella era increíblemente aterradora. Vulkasin estaba de pie listo 

para la batalla con dos brillantes espadas, uno en cada puño, las luces fluorescentes 

brillaban en los bordes afilados en un extraño juego de colores. 

Conan sostenía solo una espada, pero era más larga, con una curvatura en el extremo de la 

misma. Atacó hacia abajo directa a la espada derecha del oscuro y asestó un golpe. 

Vulkasin lo esquivó, empujando a Conan hacia él. A meras pulgadas de la nariz de Conan, 

Vulkasin se burló.  

—¿Realmente crees, Viktor, que puedes ser mejor que yo con las espadas? 

El bárbaro giró alrededor, empujando la punta curvada hacia la empuñadura de la de 

Vulkasin. Vulkasin rió y pateó a Conan en el pecho.  
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—¿Es todo lo que tienes? ¿Y delante de la chica? ¿Cómo esperas ganártela con semejante 

espectáculo patético de fuerza? 

—Te sobreestimas, Vulkasin. Mis poderes están igualados a los tuyos, pero mi mente no 

está ofuscada con tu arcaico sentido del honor. —Conan voló hacia atrás en el aire, pero 

incluso cuando lo hizo, giró en un movimiento al estilo Matrix, aterrizando de golpe sobre 

sus pies. El miedo convirtió la sangre de Falon en hielo. Ella se dijo a sí misma que corriera, 

que escapara mientras estaban distraídos, pero su cuerpo la desobedecía. Aturdida, no 

podía apartar la mirada. 

—Exhibes tu arrogancia, Viktor. ¿Cómo crees que te encontré tan fácilmente? —Vulkasin 

se inclinó sobre Conan, de puntillas sobre el techo, y entonces, con los brazos extendidos 

ampliamente, dio un salto mortal con maravillosa simetría. El cuerpo y las espadas 

formaron una cruz perfecta de hierro. A medida que caía, el jager saltó en el aire a su 

encuentro. Las dos furias chocaron en un cautivador calidoscopio de cuchillas furiosas 

chisporroteando. El rojo, negro, y naranja llovía sobre ella, el calor pinchaba su piel. La 

sensación la sacudió, arrancando su cuerpo de la parálisis. Falon se empujó otra vez, 

concentrándose en su camino hacia la puerta. 

Podían matarse mutuamente para lo que le importaba. Rezaba exactamente por eso cuando 

continuó empujándose. Mientras que el furioso conflicto de acero continuaba, Falon había 

logrado acercarse a las puertas. Las empujó con sus manos y las abrió solo una ranura. 

Sobre sus codos, se arrastró hacia delante, ignorando el áspero roce de su piel contra el 

hormigón cuando salió fuera. Se le ocurrió que la acera estaba inquietantemente tranquila 

incluso cuando colapsó en el sucio hormigón. En lentos, y densos flujos, su fuerza se 

drenaba fuera de su cuerpo. 

El no comer en más de un día, junto a lo que estaba pasando detrás de ella y la continua 

pérdida de sangre había cobrado su precio. Si no encontraba un cubo de basura para 

meterse pronto, moriría en la calle. 

Al menos en un cubo de basura tendría algo de privacidad. El sonido de cristales rotos y la 

posterior caída de fragmentos afilados sobre su piel forzaron a Falon a rodar en posición 

fetal con sus manos sobre su cabeza. Rezó una vez más para que los dos demonios 

guerreros se fueran lo más lejos posible. 

No ocurrió. Uno de ellos, no se atrevía a desenroscar su cuerpo para ver cual, golpeó el 

suelo a su lado con un fuerte ruido sordo. Un fuerte zumbido de aire se expulsó de los 

pulmones del cuerpo, y ella oyó el crujido de los cristales rotos debajo los pies del otro.  
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—Por favor, por favor, solo déjenme sola —suplicó ella. 

Una grande y poderosa mano la agarró, los fuertes e inflexibles dedos abrazaron sus bíceps. 

Falon jadeó, abriendo sus ojos, y congelándose. 

Profundos ojos de color turquesa ardían hacia ella. Su piel se heló, luego se calentó antes de 

que él la levantara como si no pesara más que un pequeño saco de patatas. 

—¡Aparta tus malditas manos de mí! —chilló ella, pateando a Vulkasin. 

En lugar de obedecerla, él negó con su cabeza como si ella no fuera nada más que una 

fastidiosa niña suplicando por un trozo de caramelo. Él envainó una espada pero sujetó la 

otra en alto en su mano derecha. Con su mano izquierda, la empujó hacia él y la sujetó 

firmemente contra su pecho. Él giró fácilmente y apuntó su espada hacia Conan, quien 

miraba desde donde estaba tumbado, lastimado y ensangrentado en la acera. 

El malevolente calor radiaba de su cuerpo. Falon se encogió ante la dureza del hombre que 

la sujetaba. Él se rió y presionó la punta de su espada en la yugular de Conan.  

—Había planeado matarte, Viktor. ¿Crees que estoy aquí por accidente? Te he estado 

rastreando durante días. —Vulkasin suspiró como si estuviera cansado—. Tu muerte será 

mi placer. —Cuando empujó la punta en la piel de Viktor, una pequeña fuente de sangre 

roció la cuchilla—. Pero podría excusarte, por unos pocos minutos. 

Conan se burló y escupió hacia la espada de Vulkasin. Vulkasin hincó la espada más 

profundamente en la garganta de Conan. Más sangre salió a chorros. Falon se encogió por 

la sangrienta visión. 

—Dime a dónde ha ido Balor y por qué, y te daré una ventaja de diez minutos para 

comenzar. 

Los ojos negros de Conan se cerraron oscuros por la furia.  

—No lo sé. Rompí con mi clan hace años, como ya sabes. 

Vulkasin chasqueó la lengua y sacudió su cabeza. Su cuchilla se deslizó más profunda en la 

garganta de Conan. La sangre salió en espesos bombeos de la arteria.  

Falon se estaba mareando. 
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—¡Vuelve al Este! ¡Los clanes se reúnen para el levantamiento! —gritó Conan, apartándose 

tanto como podía en el asfalto. 

—El levantamiento que nunca verás —dijo bruscamente Vulkasin, pero retirando su 

espada—. Solo compraste diez minutos. 

Con ella aún sujeta a su pecho, Vulkasin giró a su alrededor y caminó hacia una lustrosa, y 

brillante moto rodeada por más motociclistas. 

Detrás de las elegantes motos estaban de pie, figuras oscuras y encapuchadas, aún más 

amenazantes por su silencio.  

—¡Tú no verás el levantamiento de la Luna de Sangre, Vulkasin! —gritó Conan. 

Falon temblaba con su deseo de escapar, pero no se atrevía a mover un músculo. Tenía 

demasiado miedo de que si luchaba, el demonio que la sujetaba tan tensamente contra él, 

haciendo que apenas pudiera respirar, la tiraría y la dejaría para Conan. 

Desafortunadamente, ella estaba igual de aterrada de donde acabaría si este lo—que—

demonios—fuera se la llevara. El pensamiento había hecho que de repente encontrara su 

voz así como su coraje. 

—¡Suéltame! —Pateó con su pierna buena contra el muslo duro como el hierro de su captor. 

El reajustó su peso en su brazo y se giró hacia Conan. Justo cuando se giraron, una 

abrasadora fuerza de energía cortó a través de su cintura hacia la parte baja de su pecho. 

Falon gritó de angustia. El dolor inicial del ataque había sido bastante malo, pero al 

instante la herida ardió como si alguien hubiera echado una botella de alcohol en ella. Siseó 

y se retorció, incapaz de encontrar una manera para tratar con el malvado ardor. Iba a 

morir. 

—Me empujaste demasiado, Slayer. —El hombre que la sujetaba tensó su agarre, y con un 

poderoso tirón guió su espada al aire. En la neblina de su dolor al rojo vivo, Falon oyó el 

enfermizo golpe de acero penetrando carne y hueso, el fuerte grito de un hombre en agonía, 

luego el lento siseo de aire cuando escapaba de sus pulmones.  

Incapaz de no hacerlo, se dio la vuelta. La hoja de acero había atravesado a Conan 

directamente a través del corazón, pasando a través de él y entrando en el hormigón tan 

fácilmente como si él fuera de mantequilla. 

—No me molestará otra vez —dijo Vulkasin en un mortal susurro. 
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El miedo y la nefasta agonía impulsó al corazón de Falon a toda marcha, la fuerza de su 

latido bloqueaba su garganta. No podía tragar, no podía hablar, no podía respirar. Rezó por 

una dulce y feliz muerte. 

Vulkasin giró una infernal sonrisa hacia ella. Entonces, gracias a Dios, el mundo se volvió 

negro. 

 



 

Rafael les hizo señas a sus hombres para que montaran. Las Harleys se encendieron a su 

alrededor. Su sargento de armas, Anton, inclinó su cabeza hacia el cuerpo acurrucado 

colgando de los brazos de Rafe. 

—¿Qué vas hacer con ella? —preguntó Anton. 

Rafael miró hacia la cara cenicienta. La chica... la mujer, se corrigió, cuando sintió le 

exuberante peso de sus pechos contra sus brazos, pesaba menos que la mitad de sus ciento 

cuarenta libras. Su altura era adecuada y media menos que sus propios ciento noventa y dos 

centímetros. Excepto por sus pechos, ella no era nada más que una bolsa de piel y huesos. 

Su estado de salud no le importaba, de todas formas. El que ella hubiera visto y oído 

demasiado, sí lo hacía. 

Él miró a su alrededor y no notó ninguna otra cara extraña a su alrededor. Si sus hombres 

no hubieran estado rodeando la esquina de la tienda asustando a quien pudiera fisgonear la 

pelea, podría haber tenido que hacer una seria limpieza. Como había sido, solamente tenía 

este único desliz de mujer con el que tratar.  

Durante un momento, la estudió, recordando el fuego y el coraje que había mostrado 

cuando había luchado con el Slayer y como había intentado escapar de ambos. Una 

reticente admiración barrió a través de él, y dudó. Pero sólo por un segundo. Ella sólo podía 

traer problemas. Él no necesitaba llamar la atención, y seguro como el infierno que no 

quería hacerlo. 

Se giró, asintiendo, y se la empezó a entregar a Anton. Sus ojos parpadearon hasta abrirse, y 

las profundas piscinas turbias de lo que pensó podrían ser ojos azules por debajo de todo su 

sufrimiento, lo detuvo. Una vez más, dudó, pero cuando Anton agarró sus brazos, su 
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camiseta desgarrada se abrió, exponiendo llenos y cremosos pechos. La sangre golpeó su 

ingle. Rafe gruñó, pero la dejó a su sargento de armas. 

Su deseo selló su destino. No quería que ninguna mujer nublara su resolución. Ninguna 

mujer que su hermano usara contra él. 

Cuando la miró, Anton se lamió sus labios. 

—Haz que su final sea indoloro —dijo Rafe suavemente. 

Anton asintió, pero sus ojos brillaban por la lujuria sin disimular. 

—No, Anton. Déjale algo de dignidad. 

Anton frunció el ceño pero asintió otra vez. Cuando se giró hacia el callejón adyacente, 

Rafael caminó hacia Salene, sacando la espada de su pecho, y hábilmente decapitándolo. 

Segundos después observó al Slayer volverse polvo. Limpió la cuchilla de la espada a través 

de su muslo derecho, limpiando cualquier vestigio del Slayer de ella. Cuando la enfundó 

con su gemela detrás de su espalda, cogió el brillo de algo debajo de la chisporroteante 

farola. 

Él lo alcanzó y levantó un anillo de oro macizo del polvo gris que fue una vez Viktor Salene. 

Era cálido en su mano. Atemorizado por su simple belleza y el hecho de que era un lobo 

aullando similar al lobo estampado en la parte de atrás de su chaqueta de cuero negra, 

Rafael lo levantó hacia la escasa luz. 

El ojo de rubí ardió. Una fuerte ola de aire glacial se movió a través de Rafael cuando se dio 

cuenta de lo que sujetaba en su mano. El Ojo de Fenrir. El salvaje lobo del juicio final. Un 

traidor de su propia especie. El talismán de los lobos Slayer. El enemigo de la nación 

Licántropo. Los ojos de Rafe se estrecharon. El anillo, decía la tradición popular, mantenía 

el espíritu capturado de Fenrir. Fenrir había sido atraído al interior del anillo por Singarti, 

la gran mujer espíritu de los Inuit, durante la gran batalla del Norte hace más de tres siglos. 

Y allí, enterrado profundamente en la congelada tundra, se suponía que estaría, guardando 

el espíritu congelado para toda la eternidad. Poseía un gran poder y en las manos 

equivocadas podía liberar a Fenrir a su terrible forma física. 

De todas formas, si seguía a salvo, el portador del anillo tenía el potencial de ejercer un 

poder muy grande. Rafael sonrió. ¿Era esto una señal? Su sonrisa cayó. ¿O un precursor de 

su muerte? 
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¿Cómo es que Viktor había puesto sus manos sobre él? Ni una palabra se había filtrado de 

que había sido encontrado.  

¿Sabía Balor, maestro de los Slayer, que Viktor lo poseía? Rafe lo dudaba. El anillo era 

demasiado poderoso, doblemente con la cercanía de la Luna de Sangre. Balor nunca 

permitiría que algún otro lo poseyera sino él mismo. ¿Ese era el por qué Salene se había ido 

por su cuenta? 

Rafael plegó sus dedos alrededor del anillo. El calor quemó dolorosamente en su mano. Él lo 

agarró tensamente, poco dispuesto a sucumbir a la violencia de Fenrir. 

Él era un Alfa, líder de la gran manada Vulkasin. Solo la muerte por un Slayer podría tomar 

su poder. Muchos habían muerto intentando eso en las últimas tres décadas de su vida, y 

muchos más encontrarían el mismo destino. El calor aumentó en su mano, como diciendo 

que él era un tonto por pensar que podía sobrevivir al advenimiento de la batalla final, un 

moderno Ragnarok. Sonrió forzadamente y abrió su mano. El ojo de rubí se oscureció. Lo 

deslizó en el tercer dedo de su mano derecha.  

—Me has sido entregado por una razón, Fenrir. Pero ten por seguro, que no serás la muerte 

de mi manada. 

Miró sobre su hombro para ver que Anton había caído en las negras mandíbulas del 

callejón. Cuantas más preguntas giraban en su mente, una inquietud sobrecogía a Rafael. 

¿Qué quería Viktor, un lobo Slayer solitario con un ego inflamado, con una chica sin techo? 

Él había estado cerca de marcarla, algo que los Slayers hacían solo cuando la persona 

marcada valía la pena para el clan. Aunque Viktor era conocido como un mercenario 

solitario, uno que no limitaba sus asesinatos a la gente de Rafael, tenía lazos de sangre con 

los descendientes directos de los Slayers originales. Si la chica valía la pena para un Slayer, 

valdría la pena para Rafael. 

—¡Anton! —Rafael caminó hacia el callejón justo cuando su sargento de armas emergía con 

las manos vacías—. ¿La chica? 

Las oscuras cejas de Anton se juntaron, formando una espesa ceja única por encima de sus 

profundos ojos claros. Levantó su pulgar sobre su hombro.  

—Me encargué de ella como ordenaste. 

Rafael corrió pasando a su hombre en un borrón. No necesitaba su entusiasta sentido del 

olfato para localizarla porque sus ojos inmediatamente se ajustaron a la oscuridad. La 
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encontró tumbada en un montón arrugado cerca de un rebosante contenedor, enterrada 

debajo de varios montones de cajas de cartón. Él cayó en picado hacia la forma sin vida. 

Empujando los restos a un lado, Rafe la agarró hacia él, agradecido de que Anton no le 

hubiera roto el cuello. Sus poderes no eran tan grandes como para poder fundir los huesos y 

nervios. Aún no, de todas formas. Gracias a Dios, Anton solo la había asfixiado. Rafael se 

hundió sobre sus rodillas y cuidadosamente la empujó hacia la cuna de sus brazos. 

Empujando su cabeza hacia atrás y apartando su cabello negro de sus cenicientas mejillas, 

él abrió sus labios fríos, presionó sus propios labios cálidos contra los suyos, y gentilmente 

sopló. 
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Traducido por daianandrea y LizC (SOS) 

Corregido por masi 
 

Mientras se dirigían afuera de la ciudad, Rafael no podía luchar contra la sensación de que 

la humana sujeta a su tanque de gasolina estaba por crear un alboroto en su manada. No 

estaban aceptando más de los humanos que él. Mientras que él negociaba con los humanos 

porque necesitaba su dinero, Rafael se oponía firmemente a que cualquier ser humano por 

la razón que fuera, abriera una brecha en su mundo estrictamente controlado. Él iba a ellos; 

ellos no tenían permitido ir  hacia él. 

A penas podía soportar el hedor de los humanos. Prejuicio, odio, y codicia se aferraban a 

ellos como olor a mierda. Si no fuera por los humanos, su raza en el mundo no estaría 

desapareciendo, y ellos todavía prosperarían en Europa. 

Había poco de consuelo en el hecho de que si su clase no era capaz de tomar forma humana 

y caminar entre ellos como iguales, Rafael no habría nacido. Y mientras que eso puede que 

fuera cierto, estaban los antepasados humanos del original lobo Slayers quien estaba tan 

obsesionado con la erradicación de su especie como el día en que Peter Corbet aceptó la 

carta para erradicar a los lobos de la Isla Británica por su rey, Eduardo I. 

Desde la división violenta de la manada hace catorce años, la necesidad por los humanos 

para sobrevivir se había multiplicado por diez. Rafael se resintió. Le molestaba más que su 

hermano estuviera así. Al negarse a ver que Rafael lo había salvado de una condena a 

muerte por acostarse con una Slayer, Lucien insistía en que Rafael había matado 

intencionalmente a su elegida, a continuación, recalcó una brecha profunda entre la que 

había sido una manada saludable y próspera. Una vez, la manada Vulkasin tuvo un Alfa 

indiscutible entre todos los Alfas del mundo, líder en el comercio, militares, y en el 

gobierno. Pero su hermano arruinó todo en un solo acto furioso de egoísmo. Y ahora, Rafe 

necesita humanos para mantener su manada. 

Rafael suspiró, cansado de los continuos actos de venganza de su hermano. La hora había 

llegado. Rafael sabía lo que se había estado negando por años. Por el bien de su manada y 

los licántropos en general, debía eliminar a su hermano. Se encogió como siempre hacía 
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cuando la comprensión lo golpeaba. Él amaba a su hermano, Gran Espíritu Madre, ayúdalo, 

pero lo hacía. Y había momentos como ahora en que lo despreciaba. Tanto en juego, tanto 

por perder, tanto dolor y sufrimiento, ¿para qué? ¿La negativa de Lucien por ver que él fue 

engañado por una mujer? ¿Una Slayer? 

Rafael apretó su mandíbula. No tenía otra opción. Y ahí estaba el problema. La Ley de 

Sangre. El asesinato de un alfa se castigaba con la muerte. Entonces ¿Quién en el mundo 

conduciría a la nación contra los Slayers? 

Pero lo tenía que hacer. Finalmente habría paz, la cual desesperadamente necesita la 

nación, y una vez unidos, ellos irían en contra de los Slayers de una vez por todas. 

Rafael hizo a un lado el conjunto de pensamientos de su hermano y se centró en llegar a 

casa. Su cacería casi todas las noches durante los últimos tres meses había dado sus frutos. 

Su cuenta de Slayer había aumentado de forma exponencial. Sonrió en el viento de la noche. 

Tomaría la próxima semana para reagruparse, estrategias, y rearmar. A continuación 

golpearía, cuando sus Licántropos fueran más poderosos, durante la luna llena. 

Ahora, a kilómetros del norte de la capital de California, en lo alto de una montaña, dos 

docenas de luces apagadas de helicópteros retumbaron en el recinto de carga. Mientras el 

tic de las puertas de hierro se cerraban con rápida precisión detrás de ellos, Rafe se mofó. El 

olor de su hermano, aunque débil, flotaba en el aire. No era la primera vez que su hermano 

se había escondido cerca cuando Rafael lo estaba buscando. 

Después mientras conducía pasando varias dependencias alrededor de la casa club— el 

edificio del recinto principal—Rafael miró a la luna ocultada. Era más de medianoche. No 

tenía mucho tiempo si la chica iba a sobrevivir. 

Él miró hacia ella en sus brazos. Ella no se había movido ni una vez en el largo viaje a casa; 

no se movía ahora pero se mantenía medio tendida sobre el tanque de gasolina y medio 

sentada sobre su pecho. Con su peso añadido, maniobrar la moto había sido una hazaña 

difícil, especialmente a través del sinuoso camino de Sierra que lleva al complejo. Pero él era 

fuerte, y su fuerza no vaciló. No podía decir lo mismo de ella. Al llegar a una parada brusca, 

el cuerpo de la chica se deslizó de su agarre, lo que causó que maldijera. Él la agarró por los 

brazos y tiró de ella a través de su ensangrentada piel. 

Él la miró fijamente, resistiendo la necesidad de impulsar su cabello fuera de su cara. El ojo 

de rubí en el anillo brillaba, el calor le picaba la carne tal como lo había hecho cada vez que 

miraba abajo hacia ella en el viaje a casa. 
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Si sólo Talia, la curandera de su manada, estuviera aquí. No sólo sabría que la vida de la 

chica estaba en buenas manos, sino que Talia tenía una manera de entrar en las mentes 

humanas. Había mucho que podía decirle a Rafe sobre la mujer que el Slayer había querido 

con tantas ganas marcar. 

Pero Talia no estaba aquí. En cambio, ella estaba cautiva por su hermano. Lo que 

significaba que Rafael tendría que cuidar de la mujer, y eso significaba correr riesgos 

innecesarios. 

Rafael maldijo.  

—¡Maldito seas, Lucien! —Y maldita sea a sí mismo por caer en los planes de Lucien. Era su 

culpa que Talia estuviera encerrada en la guarida del dragón. 

Reconociendo cómo sus pensamientos se habían disparado, Rafe se sacudió mentalmente. 

No tenía tiempo para esto, y tampoco la mujer. Levantándola con él, con el pie sacó el 

soporte debajo de la moto, apagó el motor, y se puso de pie, llevando a la mujer herida con 

él. 

—Anton —gritó Rafael por encima de su hombro—. Suelta a los Berserkers. 

—¿Estás loco? —gritó Anton. 

Rafael suspiró. En otro tiempo y lugar, se habría burlado del miedo de su sargento de armas 

gritándole. O, más probablemente, lo habría cortado tanto por cuestionar su autoridad que 

Anton hubiera estado pensado en los omegas de la manada. Pero Anton no era su 

preocupación por el momento. El haber salvar a la chica en sus brazos lo era, así como sellar 

el complejo de todas las amenazas, en especial la de los Slayer, quienes sabrían de la muerte 

de Viktor para ahora y probablemente vendrían en busca de venganza. 

Rafael gruñó bajo.  

—Haz lo que digo. —Abrió de una patada la puerta de entrada a la casa club. Sus ojos al 

instante se adaptaron a la oscuridad, a pesar de todo no necesitaba una luz para moverse 

por la gran sala. Incluso si su visión nocturna no fuera tan aguda, podía moverse por el 

complejo entero con los ojos vendados. 

—Alerta a la manada —le gritó a Anton, quien no se había movido desde que había 

desmontado su moto—. Manténganse dentro de las murallas del complejo hasta mañana al 

atardecer. 
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Anton llamó a Nazz y JorDon, sus manos derecha e izquierda, para informarles de las 

órdenes de Rafael. Voces incrédulas derivaron hacia Rafael. 

Era raro que los Berserkers fueran liberados fuera de las murallas del complejo, e incluso 

entonces, sucedía cuando Rafe estaba allí para supervisar. No había nada vivo o muerto que 

pudiera sobrevivir incluso a un rasguño de uno de ellos. Sus colmillos eran huecos y 

estaban llenos con un veneno tóxico de tal manera que hasta una gota de él dentro del 

torrente sanguíneo haría que la víctima se paralizara. Lo qué hacía el Berserker después de 

eso era de lo que las pesadillas están hechas. Rafe era la única criatura que podía controlar a 

un Berserker. Siendo un Alfa, los lobos mutantes tenían que obedecerle o morir. 

Una chispa relució en su dedo, por lo que miró hacia abajo al ojo de rubí del anillo. Fenrir 

podría aprender un par de trucos de sus Berserkers. Llegaron hasta sus talones ante el 

primer silbato. Les debían sus vidas. Ellos obedecían. Así, como un día, haría Fenrir. 

—¿Rafael? —gritó Anton desde la puerta—. Debes darles sus órdenes. ¡De lo contrario, van 

a correr libremente por el bosque y destruir a todo ser viviente! 

Rafael se detuvo a medio paso y reajustó el cuerpo resbaladizo en sus brazos. Se llevó los 

dedos a los labios y, en varios silbidos cortos, ensordecedores, llamó a los Berserkers. Fue 

recompensado de inmediato con fuertes ladridos-gruñidos desde el otro lado del complejo. 

—Abran la puerta hacia el exterior. Van a obedecer. Me voy a mis habitaciones. No me 

molesten a menos que no tengan ningún otro recurso. 

Anton asintió con la cabeza. Una vez que los Berserkers fueron liberados para patrullar el 

perímetro exterior, Anton y el resto de la manada velarían por la seguridad de sus hogares 

dentro de las altas paredes de bloque acordonado de cables de acero. Desde el día después 

de la muerte de sus padres, las paredes habían resistido contra varios ataques Slayer, así 

como algunos de los Víboras, una banda de Slayer de respaldo de motociclistas, pero Rafael 

sabía que tendría que reforzar cada centímetro del complejo con la llegada de la Luna de 

Sangre. La agilización había comenzado. Pero su supervivencia se basaba en sobrevivir al 

levantamiento. 

Durante las dos últimas décadas, los Slayers habían reducido de manera sistemática los 

números Licántropos a menos de mil en todo el mundo. A esto se añade la división de la 

manada Vulkasin, y había menos para proteger el linaje. Él y su hermano eran los últimos 

alfas de la manada. Hasta que él marcara a su elegida —la hembra alfa, quien lo igualaba en 

valor, corazón y fuerza—, el linaje no podría continuar. 
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La ironía se retorcía entre él. Por supuesto, una vez que él encontrara a su compañera de 

destino, ella sería ofrecida a Lucien como pago por la hazaña de Rafael. 

Es la razón por la que se había negado a elegir y marcar a su compañera. ¿Cómo iba a 

sacrificarla a sabiendas de ello? No podía. Sin embargo, si no lo hacía, su linaje iba a morir. 

La rabia por su hermano se intensificó. Si Lucien admitiera que su mujer era una Slayer, no 

habría ningún sacrificio. Pero si Lucien lo admitía, la Ley de Sangre demandaba su vida 

como forma de pago. 

Era una situación imposible, una que sólo se remediaba con la muerte. 

Rafael abrió de una patada la puerta que conducía a las habitaciones privadas en el edificio 

comunal. Entonces, después de dar grandes pasos a través de una amplia extensión de suelo 

de madera hasta unas escaleras empinadas y por un corto pasillo, abrió de una patada la 

gruesa puerta de roble de sus propios alojamientos. Él se movió a través de la sala principal 

y dentro de su dormitorio. 

Hizo una mueca cuando el sutil aroma de especias de limón flotaba alrededor de su nariz. 

Lana. Ella siempre estaba dejando su olor en las columnas de su cama con la esperanza de 

volverlo loco con lujuria. Ella se negaba a aceptar que él tomaba de ella sólo lo que su 

cuerpo necesitaba, nunca su corazón. 

Nunca su corazón. 

Rafe luchó por contener una risa amarga. Siendo un alfa, podía escoger a cualquier mujer en 

su manada, incluso las emparejadas. No queriendo crear resentimiento entre los hombres 

de su manada, Rafael permanecía lejos de sus mujeres. Prefería ser un lobo solitario que 

compartir a su pareja, incluso con el alfa, así que ¿cómo podía esperar que su manada no? 

Marcó el hecho al llevar a la cama sólo a las hembras de la manada sin ataduras. Sus 

esencias le atraían sólo por un breve tiempo antes de hacerlas a un lado. Sin embargo, todas 

competían por su afecto, aun sabiendo que al final, eso significaría sus muertes por amarlo. 

Él no era capaz de marcar a un licántropo, sólo para ver su sacrificio. Su decisión de no 

apretar el gatillo, por así decirlo, se había convertido en un problema creciente. Para que su 

manada sobreviviera, tenía que tomar y marcar a una compañera. 

Así que, últimamente, había tenido que follar a hembras humanas. A menos que estén 

marcadas, una humana podía concebir su descendencia, y él era inmune a las enfermedades 

humanas. Pero la mejor parte del sexo con una humana era que nunca tenía que volver a 

verla. Nada de miradas nostálgicas, nada de quejas por atención, nada de calumnias. 
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Él había tenido más y cada vez más al realizar cruzadas por las ciudades para tener sexo 

con humanas para calmar su primitivo fuego cada vez mayor. Pero aun así, últimamente, su 

estado de ánimo se había oscurecido. 

Se la pasaba casi todos el día corriendo por los bosques hasta que no tuviera fuerzas para 

dar un paso más y sus noches cazando Slayers. Tenía un hambre de algo más. Algo con 

significado, algo ahí fuera, algo... tabú. 

Se trataba de un arma de doble filo que él ejercía. No había debate sobre el pacto de tres 

siglos de antigüedad. Aunque muchas reuniones del Consejo se habían convocado para 

evitar o encontrar una escapatoria, las leyes fueron escritas con sangre Licántropo después 

de la gran guerra del Norte y no podían ser desafiadas. 

Podía tomar a una pareja, y Rafe sólo podía esperar que ella viviera lo suficiente como para 

concebir, una vez que ella concibiera, así como, también, harían las hembras de la manada, 

y el linaje podía sobrevivir otra generación. 

Gruñó frustrado y enojado. El resentimiento por lo que no podía cambiar le carcomía, pero 

cuando puso a la chica abajo sobre las sábanas, lo hizo con cuidado. 

Su cuerpo largo moldeándose en el grueso edredón. En cuestión de segundos, el algodón de 

color amarillo pálido estaba empapado en sangre. Ella gemía de dolor. Cuando movió su 

pierna derecha, el gemido se convirtió en un grito terrible. Su ira se suavizó. Humana o no, 

ella era inocente, y deseaba que no hubiera dolor en los inocentes. 

No entendía su continuo sangrado. Los torniquetes no habían funcionado. ¿Por qué su 

sangre no coagulaba? Deslizando su mano por su cara, Rafael podía pensar en una sola 

forma de aliviar su dolor y detener la hemorragia. 

Su piel se calentó ante el pensamiento. Sus ojos se estrecharon y sus puños se apretaron, 

con los nudillos blancos. 

No quería sanarla. Si lo hacía, podría crear un vínculo entre ellos, uno que Rafael no quería 

con ninguna mujer. Pero si él no lo hacía, ella iba a morir sin darle la información que 

necesitaba. ¿Qué otra opción le quedaba? 

Rafael se sacó su chaqueta de cuero y la tiró al suelo, luego se sentó en el borde de la cama. 

Él se acercó a ella, el calor de su cuerpo febril le hizo retroceder. A pesar de su grave estado, 

un suave zumbido de energía radiada de ella. Él presionó sus manos en su espalda, su piel le 

quemaba con la misma intensidad que el Ojo de Fenrir. 
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Le arrancó la camiseta a la mitad y silbó cuando la puso a los lados de su carnosa espalda. 

Salene lo había hecho en grande con ella. Su piel estaba salpicada de heridas abiertas, como 

si hubiera sido apuñalada y luego quemada. La volteó suavemente a su lado izquierdo y 

miró más de cerca a la profunda herida que iba desde la mitad de su caja torácica por 

encima de la parte inferior curva de sus pechos hasta su rosado pezón. 

La ira se amplificó. Viktor Salene era un tonto. El odio de Rafael por todos los Slayers corría 

tan profundo y tan apasionado como su amor por su manada. Pronto, pronto llegarían a un 

final sangriento. Sólo una raza podía sobrevivir al levantamiento de la Luna de Sangre. La 

nación Licántropo había triunfado hace trescientos años con la llegada de la primera Luna 

de Sangre; ¡ellos triunfarían con el segundo levantamiento también! 

Rafael vivía por el honor de finalmente matar al maestro de todos los Slayers, Balor Corbet, 

junto con su línea de sangre entera. Después de casi 800 años de sangrienta batalla, Rafael 

pondría fin a la muerte maldita de los Licántropos. 

Miró a la cara pálida de la mujer. Su sangre se aceleró cuando su cuerpo empezó a temblar 

en sus brazos. Ella tenía un lugar en el levantamiento; él lo sabía en sus entrañas. Él la bajó 

de nuevo. Con la misma facilidad con que había arrancado la camiseta a la mitad, hizo lo 

mismo con sus pantalones holgados y los empujó fuera de ella. 

Las botas de cuero llevaron más esfuerzos, especialmente el que se alojaba en su pie 

hinchado. Grupos de sangre estaban pegados en el interior de la piel. Ella gritó de nuevo, 

esta vez girando hacia él. 

—Shhh, no te haré daño —la tranquilizó. 

Le respondió con un gemido. Ella estaba completamente desnuda, boca abajo en su cama. 

Los huesos afilados de su espina dorsal sobresalían a lo largo de su piel pálida. La larga 

curva de ella le recordaba a una criatura del mar surgiendo a la superficie. Barrió su largo 

cabello de su espalda y se arrodilló a su lado. 

Cerró los ojos y vaciló. Una vez más, él consideraba dejarla morir, pero intuitivamente sabía 

que su muerte no sería en el mejor interés de la manada ahora.  —si fuera honesto consigo 

mismo—había llegado a aceptar que había algo en ella que le intrigaba a un nivel muy 

primitivo.  

Bajó sus labios a la herida más alta, justo en la base de su cráneo. A pesar de sus heridas, su 

piel olía fresca, soleada, y sensual. 
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La excitación quemaba. La sangre se calentaba en sus venas, y la bestia dentro de él se 

agitaba. Cerró sus ojos, luchando con el poder que crecía dentro de él incluso cuando su 

esencia femenina lo llamaba. 

La bestia gruñó. Rafael luchó valientemente por la obediencia. 

Poco a poco, apretó sus labios en su piel mutilada. Su cuerpo se hinchó ante la primera 

probada de ella. Su sangre se mezclaba con su saliva, el sabor cobrizo le sabía incluso a 

ambrosía cuando lamió el veneno de su carne de la magia negra del Slayer. 

Ella gemía debajo de él. Él la lamió con mayor profundidad, un gemido escapando de sus 

propios labios. Confundido por su respuesta inmediata y voraz a su olor y al sabor de su 

sangre, Rafe cogió puñados de ropa para evitar tocar más de ella. Como el Alfa, tenía el 

poder de curar. Así que la iba a curar, pero su vínculo comenzaría y terminaría allí. 

La bestia gruñó una vez más, arañando sus entrañas, inquieto por más del vínculo de 

curación. Con perfeccionada disciplina, Rafael lo apartó. No completamente fuera de él, 

pero lo suficiente para que él tuviera el control y no al revés. 

A medida que calmaba cada herida con su lengua, viajó más bajo. Cuando apretó sus labios 

en una profunda cortada justo por encima de lo que él sabía que sería un trasero sexy con 

un poco más de carne sobre él, dudó. Él apretó sus ojos cerrados e inhaló. Su esencia 

femenina llenó sus fosas nasales. No era la primera vez que la olía. Él había estado 

ignorándola, pero ahora, tan cerca de sus muslos, ya no podía. Apretó su mano contra su 

mejilla derecha, maravillándose que siendo alguien tan delgada aún mantenía las curvas. 

Incapaz de obtener lo suficiente de su aroma femenino sensual, cerró los ojos y respiró más 

de ella. Lo envolvió alrededor de su cabeza como un tornillo, rodeando su cuello, 

acariciando su pecho y luego deslizándose, pasando su vientre hasta su ingle. Su polla se 

engrosó bajo sus pieles, volviendo a la vida. La bestia gruñó, insistiendo en la liberación. Sus 

colmillos relucieron ante su aguante, y exigieron ser escuchados. 

Confundido por su determinación de ser libre cuando nunca había sido tan insistente, 

Rafael se alejó de la chica. 

¡Tómala! Aullaba la bestia. Tómala, márcala, no la dejes ir. 

—No —gritó Rafe—. Ella es una humana. ¡No puede haber una mezcla de sangre! 

No lo niegues. 
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Lo intentó, pero no podía negar que había tomado su sangre en su propio cuerpo para 

salvarla. Y al hacerlo, reconocía la llamada de su sangre en la suya. 

Se apartó de ella y se alejó de la habitación. Rastrillando sus dedos por su cabello, Rafael lo 

negó otra vez. Su igual, su elegida sería Licántropo, como él mismo. Él no lo haría, ¡así como 

su hermano había estado tan dispuesto a hacer, tirando el futuro de su raza por un ser 

humano! 

—¡No! —le gritó a la forma en la cama—. ¡Nunca! 

La bestia aullaba. Insistente. Márcala. Implacablemente. Márcala antes de que sea demasiado tarde. 

Rafael sacudió la cabeza.  

—¡No! ¡No me puedes obligar! No con una humana. 

Se volvió para salir de la habitación, para dejarla morir. No era lo que su manada necesitaba. 

Si él sucumbía, ella—debido a que él la erigiría—serían la caída no sólo de su linaje sino de 

todas las manadas que apenas sobrevivirían. 

Alargó la mano hacia el pomo de la puerta. El anillo en su dedo brillaba caliente. Bajó la 

mirada hacia él y maldijo de nuevo. Trató de quitárselo de su dedo, pero no se movía. 

Quemaba más caliente, tan caliente que apenas podía soportar el dolor del mismo. Tomó el 

cuchillo enfundado en su cinturón. Se cortaría la maldita cosa de él. 

El rubí quemaba al rojo vivo. El dolor era insoportable. Rafael levantó las manos hacia el 

cielo. 

—¡Déjame! —gritó a las fuerzas más allá de su control—. ¡Déjame! 

El anillo le quemó la piel. Negándose a dejarlo. El hedor a carne quemada asaltó su nariz. 

—¡Maldito seas, Fenrir! ¡Maldito seas, vete al infierno! 

Acechó de vuelta a la cama. Con cada paso de su aproximación, la quemadura disminuía. 

Incrédulo, miró desde el oscuro rubí a la mujer que yacía desnuda en su cama. Una 

comprensión no deseada despuntó. ¿Estaba Fenrir insistiendo en que la marcara también? 

El ojo flameó. 
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—Voy a cortarme el dedo antes de darte el control sobre mi destino —le dijo al anillo. Pero 

la bestia dentro de él gruñó en señal de protesta, al igual que el anillo se calentó de nuevo. 

La quemadura constante en su dedo, finalmente penetró en su resistencia. 

La Ley de Sangre no se podía negar. Ojo por ojo. Era el momento de pagar. 

Mirando a la mujer desnuda tendida en su cama, Rafael aceptó lo que debía hacer. Aceptó 

sólo porque ella era humana. Y, como tal, nunca sucumbiría a amarla. Pero aun así, ella sería 

su compañera. Por cuánto tiempo, no lo sabía. 

—¡Hijo de puta! 

Ella sería suya, y él la perdería. 

Tal vez esto era lo mejor. Ella era una humana. Ella sería suya, pero él nunca sería suyo. Y 

cuando ella muriera, ella se llevaría la mancha de su humanidad con ella, facilitando a su 

conciencia de alguna manera. Y cuando Lucien viniera a reclamarla, él sería libre. 

Por su manada, lo haría. Había esperado demasiado tiempo. 

Ahora resuelto, Rafael se sentó en el borde de la cama, tendió una mano tentativa, y la 

apretó contra las heridas que justo había atendido. No eran más que manchas de color rosa 

suave en su piel cremosa ahora. Esa piel, sin embargo, ardía muy caliente, con la misma 

intensidad que el anillo. Se arrastró a cuatro patas, cerniéndose sobre ella, y 

cuidadosamente le dio la vuelta, dejando al descubierto la horrible cortada a lo largo de su 

vientre y pecho. 

Con una voluntad propia, sus labios cayeron a su pecho. Vaciló antes de lamer su pezón de 

color rosa pálido que de inmediato se puso rígido por debajo de su toque. Ella gimió de 

nuevo. Rafael gruñó, agarrando las sábanas en sus puños, retorciendo la tela. Cuando sus 

caderas lentamente ondularon debajo de él, apretó sus ojos cerrados, no queriendo desearla. 

Pero no podía escapar de lo que el destino y su cuerpo exigían. Con cada lenta ondulación 

de sus caderas y a medida que él lamía, caliente sangre llenó sus venas. 
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Falon gimió. El dolor mezclado con un placer inexplicable sensualmente se deslizó a través 

de su piel, hundiéndose en sus músculos y huesos, luego más profundo, a su vientre. El 

calor húmedo se arrastró a través de sus pezones después, cuidadosamente y lentamente, 

hasta su vientre. La anticipación quemaba con un deseo tan intenso, tan profundo, que 

sollozó. Un aliento caliente se cernía justo por encima de su monte de Venus. La necesidad 

de más se la llevó otra vez. Aferrándose a las sábanas sobre las que yacía, Falon las retorció 

alrededor de sus manos, temerosa de que si ella extendía la mano, las sensaciones se 

evaporarían. Ella ansiaba este contacto con cada célula de su cuerpo. Ella había vivido toda 

su vida sin él. 

Ella quería más. Todo. 

Sus muslos se separaron, sus caderas se levantaron. Un aliento caliente avivó la tierna carne 

allí. 

—Dios —gimió ella—. Haz que se detenga. 

Unas manos posesivas acunaron sus pechos. 

—Ah —jadeó ella, fundiéndose con la presión erótica—. Más —rogó. La urgencia en su 

sangre exigía más. Más presión, más intensidad. La penetración. 

Era el sueño más erótico que había tenido nunca. 

Ya no sentía el dolor de ese terrible ataque. Bloqueó los horribles recuerdos del Sr. D y la 

debacle que le siguió. Fue una pesadilla. Pero esto... esto era pura felicidad... 

Labios firmes presionaron entre sus muslos. Falon se estremeció, el intenso placer del 

contacto era demasiado para ella tener. Liberando las sábanas, clavó los dedos en el espeso 

cabello sedoso de la cabeza entre sus muslos. Una fiebre erótica corrió a través de ella. 

Podía sentir la mandíbula musculosa, abierta y en movimiento cuando él... 

—Oh, Dios —gimió cuando una gruesa lengua húmeda se arremolinaba en su clítoris 

endurecido—. Oh, Dios —gimió de nuevo, respirando con dificultad y forzadamente. 

—Oh, Dios. —ella no podía evitarlo. Clavó las uñas aún más en el áspero cabello, 

rastrillando su cuero cabelludo. Un bajo gruñido masculino vibró en su contra. 

Suavemente los labios succionaron sus labios mientras que grandes manos acariciaban sus 

pechos y los dedos removían sus pezones. La sensación se disparó en su sistema nervioso, 
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iluminándola. Ella arqueó su espalda, extendiéndose a sí misma más amplio, esperando por 

completo al hombre que la torturaba así. 

Ella había estado sola tanto tiempo. Con tan frío. Tanta hambre. Esta extraordinaria 

sensación de ser deseada se sentía demasiado bien como para detenerse. 

Unas manos mágicas y suaves yemas de dedos acariciaban su piel, marcando cada 

centímetro de ella. Falon se retorcía, apenas capaz de controlar la respuesta voraz de su 

cuerpo ante este toque maestro. No se retuvo; cada inhibición había huido en su primer 

toque. Era un sueño o había sido drogada. No le importaba cual era, sólo le importaba que 

nunca se detuviera. 

Unas manos fuertes captaron la cuna de sus caderas, levantando su coño empapado con 

mayor firmeza en los labios fundidos.  

—Por favor —rogó—. Por favor. 

Él gruñó, atacándola con la ferocidad de un hombre muerto de hambre. El miedo brillaba a 

través de ella ante su manipulación. Pero su cuerpo lloró por más. 

Él cogió su clítoris entre sus dientes y tiró, bañándola para suavizar la intensidad. El aire a 

su alrededor estaba a fuego lento; jadeó, sin poder respirar. Él hundió un dedo largo y 

grueso en su cuerpo virginal. Sus disueltos músculos le abrazaron en señal de bienvenida. 

Los ojos de Falon rodaron hacia atrás en su cabeza mientras su cuerpo era atormentado con 

un placer exquisito. Sus pulmones lastimaban en su desesperación por aire. La 

transpiración estallaba a lo largo de su carne, su ansioso cuerpo caliente resbalándose. Sus 

caderas cargaron violentamente, exigiendo más. Él se lo dio a ella. 

Él deslizó otro dedo en su caprichoso coño, luego, en una lenta cadencia deliberada, él la 

folló mientras sus labios se aferraron posesivamente a su clítoris. 

Era demasiado. Falon gritó en una sobrecargada sensación, sin embargo, apretó sus dedos y 

garras en él, queriendo que fuera más profundo. 

Él gruñó. La tensión en su cuerpo incrementó. Dedos excavaban en su trasero. Su cuerpo se 

agitó. Los dedos dentro de ella giraron y tocaron un punto dulce. Falon gritó. La tensión se 

rompió. Su cuerpo temblaba. Ella no sabía si iba a vivir o morir. No le importaba. 

—Tú eres mía —gruñó una voz áspera contra sus muslos temblorosos—. Mía. 

—Sí —jadeó Falon. 
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El aire frío giró a través de su cuerpo. 

—No —jadeó ella cuando quería gritar. Llorar. 

Su sueño, su encantador, encantador sueño, llegaba a su fin. 

La cama se hundió a ambos lados de su cabeza a medida que el amor de sus sueños plantaba 

sus manos allí. Tenía miedo de abrir sus ojos, miedo de que si lo hacía, su sueño se hubiera 

ido de ella para siempre. Un cálido aliento le acarició la mejilla. Unos cálidos labios 

apretaron en su cuello. Su cuerpo se diluía a medida que la tensión aflojaba. Él no la dejaría 

ir. 

Un largo, y delgado, abrasador cuerpo presionaba contra el suyo. El poder exudaba de él en 

ondas. Incluso si ella quería correr, él nunca lo permitiría. Su posesión era definitiva. Ella lo 

sabía intuitivamente. 

Falon contuvo la respiración por un momento mientras se armaba de valor. 

Anticipándose... su polla presionaba contra su vientre. Ella gimió mientras él arrastraba su 

espesor pesado hacia abajo, deteniéndose entre sus muslos. Él la tomó con sus manos y 

frotó la ancha cabeza arriba y hacia abajo a lo largo de sus labios mojados. Ella gimió, 

queriendo todo de él pero de repente asustada. Ella se puso rígida. 

Él gruñó y dio empujó en contra de su mañosa apertura. Increíblemente, a pesar de lo 

mucho que sabía que su cuerpo lo quería, sentía su resistencia instintiva. 

—Acéptame —exigió su voz áspera y ronca por encima de ella. 

—Por favor —rogó ella—. No me hagas daño. 

Él gruñó, el sonido no era amenazante, sino indignado. 

Sus largos dedos hurgaron en su cabello. Su cálido aliento le acarició la mejilla. Se atrevió a 

abrir los ojos. Su corazón se detuvo. Unos profundos ojos azules como el océano brillaban 

como joyas fundidas por encima de ella. Con los ojos abiertos, no podía apartar la mirada. 

—Acéptame —dijo de nuevo rudamente, empujando en ella. 

Como el mercurio, la emoción vibraba en sus venas. El aliento se precipitó en sus pulmones 

mientas su corazón se reiniciaba. Ella no podría negarlo. Al hacerlo, se negaría a ella misma. 

Ella cerró los ojos mientras cada parte de ella se aflojaba. Finalmente, ella sabría cómo se 

sentía al tener a un hombre dentro de ella. 
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En respuesta, onduló debajo de su dureza mientras esta presionaba por entrar. 

Él acercó los labios a su oído.  

—Di las palabras: Yo te acepto. 

Ella jadeó ante la pasión cruda de sus palabras, el tono posesivo y dominante. 

—¡Dilo! —siseó. Su cuerpo se enroscaba por encima de ella, como una serpiente lista para 

atacar. 

—Yo... yo te acepto —susurró ella. 

Él gruñó bajo, luego en un movimiento rápido que la asustó, le dio la vuelta sobre su vientre 

y tiró de ella hasta ponerla a cuatro patas. 

Un brazo largo y musculoso, serpenteó alrededor de su vientre mientras sus rodillas 

ampliaban el abismo de sus muslos. Su otra mano inclinó sus caderas hacia arriba. Ella 

estaba tan sensible; que se estremeció ante el aire frío que barrió su coño hinchado. La 

necesidad de Falon por él era tan aguda, que llegó detrás de ella y tomó su polla. Estuvo a 

punto de dejarla ir, tan sorprendida por el calor y la sensación satinada de él. El latido de su 

corazón pulsante a través de él. Fascinada por su pasión, frotó su pulgar en la cabeza 

cubierta de rocío. Él se hinchó en su mano, luego se estremeció, cargando contra la palma 

de su mano. 

Su agarre se apretó, sus músculos se endurecieron.  

—Eres tan duro y caliente —susurró ella. 

Él respondió presionando un dedo grueso contra su ano. Falon jadeó, agarrando su polla 

más apretada en su mano. Sus caderas se inclinaron hacia arriba, luego de vuelta en una 

lenta ondulación. Su mano alrededor de su polla se movía en la misma cadencia lenta. Ella 

sintió su lucha contra la necesidad de dejarse ir con ella, con su determinación de mantener 

el control. Ella quería el control. Pero él no permitiría nada de eso. Él sacó su polla de su 

mano en el mismo momento en que hundió sus dedos lentamente en ella.  

—Ah... —suspiró, aspirando en su vientre, sin poder procesar la sobrecarga de sensación. 

Todos los nervios de su cuerpo se encendieron, quemando, al margen de la incineración 

completa. 
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Las rodillas y codos de Falon se estremecieron. Sus manos fuertes se deslizaron por toda su 

espalda y alrededor de su pecho, donde extendió sus dedos a través de sus pechos, 

manteniendo su equilibrio por ella. Ella lo necesitaría. Cuando, en un lento movimiento de 

entrada y salida, sus dedos se movieron dentro de ella, el cuerpo de Falon se derritió. 

Unos muslos tallados presionaron contra la parte posterior de ella cuando su gran cuerpo 

se cernió sobre ella. Su respiración era tan desigual como la suya. Los rápidos sonidos de 

sus jugos cuando su dedo se movía rítmicamente dentro y fuera la encendían. 

Violentamente sus caderas bombearon contra su mano. Se levantó más alto que una 

cometa, caliente y fría y caliente a la vez. Todos los sentidos quemaban más agudo que 

nunca. 

Él se inclinó sobre ella y la mordió en su omóplato. La acción fue, en muchos sentidos, más 

íntima que sus dedos dentro de ella. 

La desolación la envolvió cuando se retiró. Ella gritó, pero su larga mano permaneció en sus 

caderas. Él no la dejaba. Un duro, y denso calor presionaba contra su humedad. Ella 

presionó de nuevo contra él, su necesidad por su polla la volvía loca. Se sentía drogada, 

fuera de control, y más desenfrenada de lo que nunca se creyó capaz de ser. Él le acarició la 

parte posterior de su cuello, su aliento era cálido, sus labios cálidos, su lengua ardiente. 

Dientes apretaron contra su yugular. 

Él empujó dentro de ella. Ella contuvo la respiración. 

Sensaciones salvajes se arremolinaban en el caos emocionante en el interior de su cuerpo—

sensaciones que nunca había soñado que existían. Sus dientes presionaron con mayor 

firmeza contra su piel del mismo modo que se adentraba en su interior. 

Su respiración se deshizo de entrada y salida antes de que inspirara y la contuviera de 

nuevo. Todo su cuerpo temblaba violentamente con anticipación. Estaba justo en el 

precipicio de tomar lo que ella nunca le había ofrecido a un hombre. 

Y entonces, lo tomó. 

Sus dientes perforaron su piel cuando su polla dentro de ella le perforó el himen. Ella abrió 

la boca para gritar su placer y su dolor, pero ningún sonido salió. Su cuerpo estaba 

demasiado sacudido por una ola catastrófica de placer. Los ojos de Falon se abrieron de 

golpe, luego los apretó cerrados, abrumada por la sensación que corría sin parar a través de 

su cuerpo. Sus caderas empujaban en una ondulación agonizantemente lenta. Finalmente, 

su voz regresó: —¡Más rápido!  
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No podía soportar la abrazadora tensión en su vientre. Necesitaba consumirla para que 

pudiera consumirla a ella. Violentamente, empujó dentro y fuera de ella. Se aparearon en 

una primitiva, y sudoroso danza de tomar y dar. 

Se corrió en un abrazador orgasmo, tan profundo y tan poderoso que gritó hasta que su 

garganta estuvo en carne viva. Él la mordió de nuevo, esta vez no la liberó hasta que su 

cuerpo cargó y gritó con su estremecedor propio orgasmo. 

 



 

A kilómetros de donde Rafael encontró su placer, los ojos dorados de un lobo se abrieron de 

golpe. Inseguro de por qué se había despertado, el lobo negro gruñó, saltando de su cama en 

un movimiento rápido y elegante, luego, catapultándose por la ventana abierta en el techo. 

Levantando su hocico, se enfrentó al norte hacia la luna envuelta que pronto sería superada 

por el sol. Él sonrió con una sonrisa lobuna ante el pensamiento, sabiendo exactamente qué 

tipo de sufrimiento podría traer la Luna de Sangre. 

De repente, el lobo inhaló el olor almizclado de apareamiento. Se mofaba de él, haciendo 

que su sangre repiqueteara. Su corazón tartamudeó y se retorció por el dolor. Aulló, tanto 

en negación como en anticipación. 

Rafael había encontrado a su pareja. 

Incluso ahora, estaba experimentando el tipo de alegría que Lucien nunca más volvería a 

sentir. 

Una vez más, Lucien echó atrás la cabeza y aulló, un largo aullido solitario. 

Desafiante, él empujó a un lado su propio dolor. La venganza no tardaría en ser suya. 

Esta vez cuando él aulló, fue un sonido horrible, terrible. 

Viajando hacia el norte al otro complejo. Su hermano lo oiría, y cuando lo hiciera, él sabría 

que Lucien lo sabía. 

Aulló de nuevo, esta vez de alegría. 
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Ojo por ojo. 

Esa era la forma de la manada. 

Ley de Sangre. 
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Traducido por Evelin 
Corregido por masi 

 

Falon trató de abrir los ojos, pero la presión de sus párpados era demasiado grande, como si 

sacos de arena hubieran caído sobre su rostro. Sólo el más ligero movimiento y sus ojos 

ardieron, se sentían pedregosos. Tan pesados, tan…Bostezó y se estiró. Su mano derecha 

tocó algo grande, cálido y… ¿peludo? 

Ella se levantó e inmediatamente supo tres cosas. Estaba desnuda. Estaba en una extraña 

habitación y por el aroma en el aire y el dolor entre sus muslos, ella había sido propiamente 

follada. Pero, ¿Por quién? 

El movimiento a su izquierda llamó su atención y ella se dio la vuelta, instintivamente 

moviéndose lentamente.  

—¡Santa Mierda! 

A su lado, un gran perro de color castaño yacía sobre su estómago con el hocico 

descansando en sus patas. Incluso cuando la piel se le puso de gallina—incluso cuando ella 

pensó, ¿Perro? Ese no es ningún perro…Es un maldito lobo—el levantó la cabeza del tamaño de una 

maleta de equipaje de mano—para que sus profundos ojos de color turquesa estuvieran al 

mismo nivel de los suyos, brillando con una inteligencia que desafiaba a las especies y una 

comodidad masculina.  

Ella se apartó de él lentamente, no le gustaba la manera en la que su miraba seguía las 

sábanas mientras se le deslizaban por la cintura. Rápidamente les dio un tirón para 

cubrirse.  

—Lindo perrito —susurró, buscando su ropa. La bestia dio un gruñido apenas audible en lo 

profundo de su pecho. Falon se congeló y tragó saliva con dificultad, tratando de recordar 

cómo había llegado aquí, dondequiera que aquí fuera. 
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Ella había estado hambrienta. Había ido a Delico’s… 

Se puso rígida mientras las horribles imágenes de la noche anterior se encendieron en los 

depósitos de su memoria. 

El Señor D muerto, ese tipo Conan y luego el otro. El dolor infligido por Conan. Y las 

descargas mentales. ¿Cómo diablos se las había arreglado para quitarse de encima todo eso? 

¿Estaban los planetas cósmicamente alineados? 

Se echó hacia atrás en la cama cuando el pánico se apoderó de ella. Ese tipo grande y rubio 

vestido de cuero negro y las dos espadas. Él había matado a Conan, en la calle. Luego la 

cogió; ella había estado demasiado aterrorizada para correr. ¿Se había desmallado? Tuvo 

que haberlo hecho. Esa era la última cosa que recordaba. 

La auto-recriminación le dio una bofetada. ¿Por qué no había tratado una descarga eléctrica 

en él? Y correr. O, espera, no podía correr.  

Ella flexionó el pie derecho. No le dolía. ¿Qué demonios? Conan había destrozado su talón 

de Aquiles, y—ella se miró el pecho. Llevó la mano por encima del hombro y se tocó los 

omoplatos. Había sido desgarrada. El dolor de las heridas fue atroz. Ahora, ni siquiera un 

cosquilleo. ¿Había sido todo un sueño? Ella sacudió la cabeza, cerró los ojos y se dijo a sí 

misma que eso tuvo que haber sido un sueño. Un terrible sueño. Abrió los ojos, deseando 

estar de regreso en su sucia casucha de una habitación. 

Pero no lo estaba. Eso había ocurrido y de alguna manera, había sobrevivido. A diferencia 

de su sueño, su vida se había convertido en una pesadilla de proporciones bíblicas y ahora 

estaba en la cama con el gran lobo malo. Sólo que… ¿Quién era su dueño? 

Falon miró más allá del lobo hacia las ventanas. La luz del sol entraba a raudales, 

calentando la gran sala que gritaba testosterona. Todo en el interior era grande y robusto, 

incluyendo la cama en la que estaba acostada. Era el doble de una King normal, apoyada a 

cada esquina por unos grandes postes de roble tallados. 

Las alfombras Indias hechas a mano cubría en rico cuelo de madera, su acentuado color 

carmesí y negro hacían eco en las pesadas cortinas de tonos tierra. Bajo otras 

circunstancias. Se hubiera recostado en el cómodo colchón y disfrutado de la atmosfera. En 

cambio, a pesar de la cálida decoración y del sol abrazador a través de las ventanas, ella se 

estremeció. 
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Delicadamente, olfateó. Su sentido del olfato aumentó. Había un aroma particular en el 

aire—el almizcle del aroma del sexo y de algo más, algo oscuro y masculino que 

inmediatamente le dio la imagen de un espadachín rubio. 

Falon sacudió la cabeza, frotándose los ojos con las palmas de las manos. La comprensión la 

golpeó.  

—¡Oh, no! 

El tipo rubio. 

—Este era su lugar. —Ella respiró profundamente, el almizcle del aroma de su sexo le 

obstruía la garganta. Bajó las manos, sus ojos se entrecerraron cuando localizó las manchas 

rojas en las sábanas arrugadas. Ella gimió. Una prueba positiva. Él había… había conseguido 

lo que quería de ella. Y su manera de hacerlo probablemente tuvo que haber sido cada 

manera que ella podía imaginar y más. 

Incluso sus propios pensamientos la hicieron temblar. A los veinticuatro años, Falon ya no 

era la virgen más vieja del mundo. Había sido fácil echarle la culpa a su estilo de vida 

errante, ya que nunca estaba en un lugar el tiempo suficiente para encontrar un hombre por 

quien sintiera una atracción y con el que quisiera tener sexo. Pero la verdad era que, esa 

había sido su decisión. Llámala anticuada, pero había querido amar primero y sabía que 

nunca encontraría el amor mientras estuviera escapando. 

Pero tenía la esperanza de que un día, pudiera dejar de escapar y que tal vez… bueno, tal vez 

pudiera tener algo semejante a una vida normal. 

La única cosa normal de su vida y donde la había dirigido hoy era lo anormal que era y lo 

complicado que eso de repente se había convertido. 

La rabia estalló en su pecho.  

No era la pérdida del himen lo que la molestaba sino el hecho de que él lo hubiera tomado. 

Ella no tenía mucho en esta vida a excepción de su cuerpo, su derecho de decidir con quién 

y cuándo dormía con alguien—eso era lo único que siempre había tenido y había luchado 

fuertemente para mantenerlo. ¡Ese bastardo! Ahora ni siquiera tenía eso para dar. 

Un sonido—similar a un lloriqueo—escapó de ella. Horrorizada, miró la cabeza del lobo 

ladearse ligeramente, con preocupación. Eso hizo que su ira se encendiera. Ella echó las 

sábanas hacia atrás.  
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—¡Tu dueño es un gilipollas! —gritó al lobo, a pesar de que ella se movió ligeramente, él le 

hizo contrapeso bloqueándola con la pata del tamaño de un gante de beisbol.  

Ella no sintió miedo, sólo decisión. Con los dientes apretados, dijo: —¡Si no te bajas de la 

cama, voy a llamar a la perrera y se va a armar un caos! 

Interrumpiendo su tono amenazante correctamente, el lobo le ladró, como si la desafiara. 

Ella casi sonríe. Y eso la sorprendió y perturbó más el momento de la pérdida de su 

virginidad.  

Falon sacudió la cabeza. Tenía que salir de allí antes de que el dueño del lobo regresara. Ella 

no quería una repetición de la representación de la noche anterior. No quería que la 

encontrara desnuda. No quería verlo desnudo…  

Se estremeció y su piel se encendió. Sabía cómo él se veía desnudo. Lo cálido que era. Lo 

amplio que era su pene mientras se adhería a su carne. Para su horror, sus pezones se 

tensaron.  

El lobo dio un gemido, agitando la lengua a lo largo de su pechó en una manera que la había 

temblar y no en una mala manera. Ella cruzó los brazos sobre sus pechos y lo miró 

fijamente.  

—Pervertido —dijo entre dientes, insegura de si le estaba hablando al lobo o a ella.  

Sal de aquí. Ahora, Falon. 

Casi se desmaya de alivio cuando vio un par de jeans negros doblados, una camiseta negra, 

un par de botas de ante y medias, todo descansando en una cojín como si estuvieran 

esperándola. Bajando de la cama completamente, ella gimió cuando las rodillas le temblaron 

y la cabeza le palpitó.  

Ella se llevó una mano temblorosa a la frente y su cuerpo inmediatamente la abrumó con un 

bombardeo de intensas sensaciones. Tenía que orinar. Tenía frío y calor y estaba 

desorientada, ese maldito perro la miraba como si fuera un humano o algo parecido. Gracias 

a Dios él seguía en la cama.  

Agarró la ropa y las botas en su pecho, lanzando la mirada alrededor de la grande 

habitación hasta que localizó una puerta en la esquina. Por favor, que sea el baño.  

—Disculpa —dijo al lobo como si él pudiera darle permiso para dejar la habitación. Ella se 

apresuró y cerró ruidosamente la puerta detrás de ella. 
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El baño era tan grande como la masculina habitación. 

Las vigas de madera apoyaban las ricas incrustaciones de granito negro y los paneles de 

madera. Una bañera de gran tamaño se ubicaba a un extremo de la habitación, un granito 

alto con unos cajones de roble se ubicaban en una esquina. Un inodoro y una ducha de 

granito doble ancha abarcaba la pared opuesta a la bañera. Sus desnudos pies excavaron la 

alfombra de alpaca. Una cosa que podía decir del Rubiecito, es que le gustaban las 

comodidades y le gustaban las de gama alta. Lastimosamente para él, pero ella no tenía 

intención de comenzar a ser parte de su colección.  

Rápidamente, usó las instalaciones, abrió la llave de la ducha y la dejó correr. No era como 

si la fuera a usar. Estaba fastidiosa, sí, pero no estaba loca. Ella se vistió, abrió la única 

ventana en el baño y saltó hacia la inclinación de un techo de tejas de madera. 

Entrecerrando los ojos por la luz del sol. 

Por la posición del sol, se imaginó que era antes del mediodía. Estaba a dos pisos del suelo 

en algún tipo de complejo, rodeado por muros de cementos con afilados rollos de alambres 

de púas en la parte posterior. ¿Para mantener a los intrusos fuera o a los prisioneros dentro? 

Agachándose, maniobró a lo largo del techo, parando cada vez que una vos se filtraba desde 

abajo.  

Una vez ella alcanzó el borde de la grande cabaña, pudo ver el bosque—y la libertad—por 

encima de los muros con el alambrado. Si se caía al suelo, tendría que subir el muro y tener 

la oportunidad de ser vista y agarrada. Su única oportunidad era ir por encima del 

alambrado. Y ¿Cómo demonios suponía hacer eso?¿Saltándole por encima? 

¡Sí! Dijo de manera realista una voz en su interior. 

Falon apretó los ojos. Genial, ahora estaba oyendo voces. 

Ella miró al alambrado. Era su única opción. Que así sea.  

Falon se movió alrededor de la parte trasera de la estructura en donde el borde del techo 

estaba más cerca del alambrado.  

Si tenía un buen comienzo en la ejecución al principio, podría saltar el alambrado, agarrarlo 

y bajarse. Ella se encogió pensando en el dolor que agarrar el alambre le traería. Eso no 

importaba. Recibiría un castigo si eso significaba su libertad; para Falon la libertad lo era 

todo. 
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Mientras retrocedía para tener un buen comienzo, Falon arrancó las mangas de su 

camiseta. Ella enrolló cada pieza alrededor de sus manos y las amarró seguramente para 

amortiguar el filo del alambre de púas. Oyó voces. Cerca. Luego un gritó seguido por una 

ráfaga de pies moviéndose en su dirección.  

Había sido localizada. 

Tomando un profundo respiro, Falon se concentró en el otro lado del alambre. Lentamente, 

exhaló y luego despegó. Mientras saltaba en el aire, sintió una exquisita sensación de 

euforia al igual que de asombro. Su cuerpo era más ligero, pero sus músculos más fuertes, 

sus reflejos eran de una cobra. Sus pies escasamente tocaron la parte superior del 

alambrado mientras ella volaba sin esfuerzo por encima del muro. Ella aterrizó en un 

parche de hierba suave con ángulos rectos en el otro lado del muro. 

Con incredulidad, miró hacia atrás y al alto muro que acababa de franquear, luego saltó 

como un tigre y fue a las colinas. ¿Cómo? ¿Cómo había saltado como un canguro sobre dos 

pisos, concreto, muros de hormigón con alambre? ¿Se había contagiado de la energía 

sobrenatural que había detectado en Vulkasin? ¿Haber tenido sexo con él le infundió algo 

de su poder? No necesitaba un genio para darse cuenta de que Vulkasin era tan diferente 

como ella. ¿A lo mejor era igual a ella? Tal vez él era la única persona que podría ser capaz 

de darle algo de luz en todo lo que ser diferente significaba. Por mucho que quisiera 

respuestas, no iba a quedarse alrededor y descubrir si él las tenía. Él la aterrorizaba.  

Falon corrió.  

La sangre bombeaba en sus venas con la velocidad de diez motores mientras ella corría para 

poner tanta distancia como pudiera entre ella, el rubio, el lobo y el caos en que su vida se 

había convertido. Sacó de su cabeza todo lo que le había ocurrido en las pasadas 

veinticuatro horas. Los apodos no tenían nada que ver con ella—escapar era la manera en la 

que había sobrevivido todos estos años. Era cómo continuaría sobreviviendo.  

El vello se le erizo a lo largo de su cuello y brazos. Su piel de repente sintió frío.  

Estaba siendo perseguida.  

Falon mantuvo su frenético paso pero se atrevió a mirar por encima del hombro. Su corazón 

casi se detuvo.  

Una manada de bestias—enormes, de colmillos largos, negros y babeantes—estaban 

pisándole los talones.  
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Milagrosamente, ella apretó el paso y su velocidad aumentó. Esta vez sin cuestionarlo, sólo 

lo hizo. Un bosquecillo de árboles gruesos estaba al frente. Si pudiera llegar a ellos antes de 

que… Ella se tropezó. 

Cayó rodando y se apresuró para ponerse en pie sólo para caer de rodillas. El dolor se 

disparó de su tobillo izquierdo subiendo directamente por su pantorrilla y su muslo.  

Saltó de nuevo sólo para caer de bruces en el margoso suelo. Un dolor reciente resplandeció 

en forma de pulsos calientes en su ingle. Su pierna estaba rota, pero no podía darse el lujo 

de llorar por eso. Arrastrándose hasta el árbol más cercano, se alzó para alcanzar la rama 

más baja. 

Primero escuchó los jadeos de las bestias. Luego algo caliente y húmedo le lamió la espalda. 

Ella se dio la vuelta, con la espalda pegada al tronco. Las bestias la rodeaban, con sus 

llameantes ojos rojos, los colmillos expuestos y las lenguas prendiendo de sus grandes 

bocas. 

—Lindos perritos —dijo Falon suavemente, una vez más alcanzando la rama por encima de 

su cabeza—. Lindos perritos. 

El más grande de ellos, parecía como si pesara unas buenas trescientas libras, bajó la cabeza 

y acható las orejas. No era una buena señal. Ella levantó la mirada hacia la rama que 

sostenía y saltó en su pierna buena para subir por sí misma. Sus pies dejaron el suelo y ella 

se levantó más. 

Las bestias por debajo de su balanceo con sus mandíbulas le arrebataron la bota derecha de 

su pie. Falon se alzó y se aferró al tronco para salvar su vida. Las bestias se acercaron a ella, 

casi mordiéndole el pie. Ella agarró la siguiente rama y subió más alto. 

No lo suficientemente alto. En su sangre había furia por alcanzarla, las bestias arrancaron la 

corteza y como gatos, subieron tras ella. Cuando no pudo ir más arriba, Falon se acurrucó y 

le oró a Dios para que la salvara. Como si escucharan sus oraciones, las bestias se hicieron a 

un lado, partiéndose como si estuvieran en el mar para darle paso a Moisés. 

Él vino en la forma de ese lobo de trasero grande que había dejado descansar en la cama. Sus 

ojos de color turquesa se unieron a los suyos. Varias de las bestias ladraron y él gruñó 

furiosamente. Como cachorritos, las bestias negras aullaron y se tendieron con el vientre 

hacia arriba mientras él se aproximaba.  
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Falon observó en silencio, asombrada mientras él se movía sin ningún esfuerzo entre ellos. 

Él volteó esa gran cabeza castaña hacia ella y esta vez sus lacónicos ojos se burlaron de ella. 

Ladró. Fue una orden que Falon inmediatamente entendió. Bájate. Ahora. 

Esa era la última cosa que quería hacer, pero el dolor en su pie ahora era punzante, no 

importaba que esa media docena de brutos de trescientas libras estuvieran rodeándola con 

cuchillos Ginsu en vez de dientes. Su única opción era bajarse y obedecer al que estaba al 

mando. El perro líder, pensó ella burlonamente, vagamente animada por su habilidad para 

mantener el humor bajo condiciones tan graves. Lentamente comenzó a descender y se 

preguntó por qué el lobo y no su amo había venido tras ella. ¿Dónde estaba él? Y ¿Cómo 

controlaba al lobo rubio que a su vez parecía controlar a estas bestias gruñonas? 

Falon no le dio mucha importancia a lo absurdo de sus inquisitivos pensamientos. Su vida 

era un carrete de una continua película surrealista. Por supuesto, había subido su 

intensidad recientemente, pero teniendo en cuenta su historia, eso era casi de esperarse.  

Ella concentró toda su atención en bajarse del maldito árbol sin lastimarse más la pierna. 

No era fácil, especialmente porque su cuerpo estaba temblando. Trabajó muy duro para no 

sentir nada y en menos de veinticuatro horas, había experimentado toda la gama de 

emociones crudas y dolor físico insoportable. 

No sabía qué hacer para manejar la situación. Así que no lo hizo.  

Le tomó tiempo y esfuerzo bajarse del árbol mientras mantenía la presión fuera de su pie, el 

cual se le había inflamado hasta el tamaño de una toronja y le dolía como el infierno. Ella 

luchó para contener las lágrimas y tragarse el miedo mientras cuidadosamente caía en 

tierra.  

Sus dedos se deslizaron y la pierna mala golpeó el suelo antes que la buena. Falon gritó y 

cayó en el margoso suelo del bosque. El lobo dorado gruñó, con sus colmillos mostrando su 

petrificante furia y saltó hacia ella. No tenía a donde ir excepto contra el tronco del árbol. 

Él siguió acercándose hasta que su nariz le tocó el rostro en algo semejante a una caricia. 

Una burbuja de histeria se alojó en su garganta. Tan cerca, ella podía ver el brillo posesivo 

en sus ojos.  

Él se abalanzó hacia la gran bestia negra que le había arrancado su bota. 

Estupefacta, Falon observó al gran lobo negro tendiéndose, aceptando la furia del lobo 

dorado. Cuando había sido suficientemente castigado, el lobo dorado se dio vuelta hacia 
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ella y lentamente se aproximó. Ella retrocedió tan lejos como pudo, pero el árbol detuvo su 

progreso. El lobo gruño bajo, no amenazadoramente sino tranquilizadoramente.  

¿Cómo era que sabía exactamente todo lo que estaba comunicando? ¿Pensando? Falon se 

quedó quieta, aguantando la respiración mientras él la olfateaba, luego presionó su nariz en 

la cerviz de su cuello. La lamió.  

El calor de su áspera lengua le envió un escalofrió de miedo y, Jesús, deseo a través de su 

cuerpo.  

—No —tartamudeó ella, no le gustaba a donde sus pervertidos pensamientos la llevaron. 

Pero él la ignoró tan seguramente como su amo lo había hecho la noche anterior. La nariz 

bajó por sus hombros, luego por sus pechos. Él le acarició el escote. Su nariz bajo hasta que 

llegó a la unión entre sus muslos.  

Falon apretó las piernas mientras visualizaba a su amo acariciando el mismo lugar. Él le 

había hecho cosas malvadas con su lengua. Había… 

El lobo presionó la nariz más firmemente contra ella.  

Falon se mordió el labio inferior y contuvo la respiración por la calidez que siguió a su 

detallada inspección. 

Él volvió a gruñir, luego levantó la mirada hacia ella como si dijera: —Llegaremos a eso más 

tarde. —Antes de continuar a acariciarle las piernas hasta que llegó al pie lesionado. Su 

lengua cálida le dio un roce. 

A pesar de su miedo y dolor, ella casi se desmaya mientras él usaba su lengua para 

acariciarle el empeine, alrededor de sus pies y sobre el—Oh Dios—el filo del hueso roto que 

sobresalía por encima de su tobillo. Cuando ella miró hacia abajo y vio la fractura, se 

desmayó. 

 



 

Está vez, cuando Falon despertó en la cama extraña, no había señal del lobo. En cambio, 

estaba su propietario, el rubio Neanderthal, parado a los pies de la cama, apoyándose 

contra un poste con los brazos cruzados sobre su pecho, mirándola con el ceño fruncido. 
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Levantando la barbilla y tratando de no parecer intimidada, se sentó. Las llamas de dolor 

resplandecieron a través de ella y se dejó caer de nuevo. 

Su pierna.  

Bajó la mirada para ver su pierna izquierda, el pantalón de tela estaba desgarrado, 

reemplazado por un vendaje de yeso. Las últimas veinticuatro horas destellaron en su 

cabeza, alternándose entre el avance rápido y el rebobinado. 

Muerte. Destrucción. Confusión. Dolor. Miedo. Y… 

Miró a la gran bestia frente a ella. Luego apartó la mirada.  

…Temor.  

La noche anterior él la había aterrorizado con su magnífica ira y su habilidad con la espada. 

Hoy, todavía la aterrorizaba, ella lo miró con ojos más contemplativos. Su aire arrogante 

colgaba tan pesadamente su alrededor como lo hacía antes. Más aun en su estado de calma. 

Él era un hombre que no pedía ser seguido. Era un obsequio. Un buen pie más alto que ella, 

su grueso cabello rubio estaba cortado elegantemente corto, enmarcando un fuerte y 

apuesto rostro. Estaba vestido casualmente con una camisa entallada negra y unos jeans 

negros. 

Las mejillas de Falon se calentaron cuando su mirada recorrió la longitud de él. Aunque sus 

ropa definía agradablemente sus amplios hombros, su profundo pecho, su caderas estrechas 

y sus largas y musculosas piernas, ella sabía que si verdadera magnificencia sólo podía ser 

apreciada en su estado más natural. 

Ella tragó saliva y reenfocó su atención en lo que estaba pensando: ¿Qué estaba pasando 

aquí? Primero ese tipo Conan, el tipo en frente de ella, Vulkasin, luego el gran lobo malo y 

ahora Vulkasin de nuevo. Y todos de alguna manera conectados a ella—¿Sus recién 

encontrados poderes se alimentaban de ellos? ¿Eran el conducto? 

Rebobinó a Conan—o Jager como se llamaba a sí mismo—la había llamado Slayer y le dijo 

que iba a llevarla a su gente y que ellos estaban destinados a ser uno. ¿Ella y Conan? Se 

estremeció ante la idea. Y ¿Quién era la gente de la que estaba hablando? ¿Qué era un 

Slayer? 

No tenía gente. Estaba era huérfana, una vagabunda, una persona solitaria. Con todo y eso 

él sabía su nombre real, algo que había guardado por los últimos diez años. Aunque eso no 

era suficiente para darle crédito al resto de sus declaraciones. ¿Verdad? 
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¿Qué pasaba con este tipo? Vulkasin. ¿Conocía al Jager? ¿De qué habían estado hablando? 

¿Tenía algo que ver con el asesinato del Señor D? O ¿Él creía que ellos estaban conectados 

de alguna forma, al igual que el Jager lo había pensado? Porque ahora que se había 

despertado en la habitación por segunda vez, ella no podía negarlo—había una parte de ella 

que sentía una conexión. A la habitación. Al lobo. Y el señor la ayudara, al amo del lobo. 

Él continuó mirándola con el ceño fruncido; ella sentía la mirada en su cuerpo, pero se negó 

a confesárselo.  

Maldición, pensó, y la se miró la pierna rota como si el yeso explicara de alguna manera lo 

que estaba ocurriendo. Cuando no lo hizo y se hizo evidente que el hombre estaba 

esperándola, ella levantó la mirada. 

Esos ojos de color turquesa le devolvieron una mirada burlona como si la desafiara a hablar. 

El aura de su ira sostenía un tinte de color rojo—de pasión—pero más fuerte que eso 

resplandecía una vieja y cansada alma.  

Sí, ponte en la fila, amigo. 

El animado pensamiento sin embargo le dio el coraje para hablar. 

—¿Quién eres? ¿Dónde estoy? ¿Y qué me hiciste? 

Él se llevó dos dedos a los labios y sacudió la cabeza.  

—No hay respuestas hasta que yo obtenga las mías. 

Falon se quedó boquiabierta. No sabía si quería quitarle esa arrogante sonrisa controladora 

de sus labios o sólo decirle lo que quería saber para que así le dijera lo que ella quería. Las 

dos. Decidió ella. 

—¿Qué quieres saber? —dijo con agallas.  

—¿Qué valor tienes para Salene? 

—¿Conan? ¿Valor? —balbuceó ella—. No tengo ni idea. Fui al Del’s por un sándwich; la 

siguiente cosa que sé es que ese tipo vociferando y escupiendo me dice que él mató al Señor, 

D. Eso me molestó y bueno, tú viste el final de ese fiasco. 

—¿De dónde eres? 

—¿En dónde nací? 
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Él asintió.  

—Soy una huérfana y he vivido por mi cuenta desde los catorce años. 

—Posees poderes.  

Falon se miró las manos y sonrió. Ella las levantó como pistolas hacia Vulkasin y presionó 

el gatillo.  

—Sí, aparentemente los tengo. Si no me dejas ir, los usaré en ti. 

Sus ojos brillaron.  

—No dejes que te detenga. 

Su confianza la hizo sentir menos determinada. Podría ser capaz de neutralizarlo, pero ella 

vio de lo que él era capaz. Falon era muchas cosas, pero no una tonta. Eso no significaba 

que fuera un felpudo tampoco.  

—¿Quién eres? ¿Dónde estoy? Y ¿Qué me hiciste? 

Por varios momentos él la contempló, decidiendo cuanta información iba a darle. 

Finalmente, él se encogió de hombros sin dejar caer los brazos.  

—Soy Rafael. Estás en mi casa. Y salvé tu vida. Dos veces. 

Falon sacudió la cabeza.  

—Antes de eso. Anoche, después… después de que mataras a Conan. Tú… tú… 

Él sonrió, son un gesto más que arrogante, se movió al lado opuesto de la cama para 

sentarse en el borde.  

—Tu cuerpo llamó al mío. Yo respondí. 

—No hice tal llamado. ¡Me violaste! 

Su sonrisa se hizo más grande, suavizando los ásperos bordes de su rostro. Lentamente. Él 

sacudió la cabeza.  

—No lo llamaría así. 
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Se quedó boquiabierta por su audacia.  

—¿Qué tomaste exactamente por mi aprobación? ¿Mi peso muerto o mi completo silencio? 

Rafael se inclinó a lo largo de la cama grande hacia ella, tan cerca que pudo ver el brillo de 

sus fosas nasales y sentir su cálido aliento en su mejilla.  

—Soy culpable de muchos crímenes, pero violación no es uno de ellos. Te pedí permiso y tú 

lo diste. 

Falon cerró los ojos, pero no pudo bloquear la imagen de él tomándola por detrás o la 

manera en la que sus cuerpos se habían ondulado salvajemente cuando repetidamente él la 

embestía. Lo había deseado. Pero maldita fuera so lo admitiera. Abrió los ojos sacudió la 

cabeza, negando su culpabilidad.  

¡Había dicho que sí, pero no en la realidad!  

—Pensé que era un sueño. Nunca hubiera… 

Él presionó los labios en su mejilla y la besó. Sus cálidos labios pasaban a lo largo de la 

curva de su rostro hacia su mandíbula. El hundió los dedos en su cabello. Maldita fuera si 

cuerpo no se encendía.  

—No fue un sueño —dijo él contra su garganta, luego arrastró los dientes por su yugular—. 

Te quería; tú me querías. 

Las puntas de sus dedos acariciaron sus apretados pezones. Falon jadeó y sintió una oleada 

de humedad cálida entre sus muslos. Rafael gimió y le agarró la cabeza en la palma de su 

otra mano.  

—Igual a como me quieres ahora —dijo él, con su voz ronca de deseo. 

Falon luchó, muy incómoda por como su cuerpo reaccionó a él. Se encendió como una vela 

romana que brillaría hasta que él eligiera extinguirla.  

Eso estaba mal. Ella estaba equivocada por quererlo.  

—¿Quieres que te lo demuestre más a fondo? —preguntó él. 

—Sí —dijo ella antes de darse cuenta de las palabras que se habían escapado de su boca. 

Él sonrió encima de ella.  
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—¿Ahora es una negativa? —Falon pestañeó—. No quise decir eso. Estoy herida. Asustada. 

Justo como estaba cuando me trajiste aquí. Primero, Conan—y luego esas bestias afuera 

casi me matan… 

Abruptamente, él la liberó, se movió al borde de la cama y se paró.  

—Me ocupé de eso. 

Su ardor se enfrió tan abruptamente como él se alejó. Ella parecía tener más control de sí 

misma cuando él no lo tocaba. Falon guardó esa realización en los depósitos de su memoria.  

¿Se había ocupado de eso? ¿Cómo? ¿Y a qué se estaba refiriendo? ¿Al hecho de que ella se 

había herido? ¿La había sanado? ¿Le había dado de alguna manera su fuerza para saltar ese 

muro alto y correr como un ciervo?  

—¡Si eso es verdad, entonces ocúpate de mi pierna! 

Él se dirigió hacia la puerta y puso la mano en el pomo.  

—Hasta que sepa que no vas a tirarte como una tonta como lo hiciste esta mañana, tendrás 

que lidiar con estar inmovilizada. 

Él abrió la puerta, y mientras caminaba por el umbral, Falon gritó: —¡No puedes 

mantenerme prisionera aquí! 

Él se detuvo y dijo por encima del hombro. 

 —Cada vez que quieras aventurarte fuera de esas puertas y lidiar con Angor y sus 

compañeros de manada, siéntete libre. Pero tienes que saber que no habrá otro rescate. 

Entonces, la dejó. 

 



 

Rafael maldijo mientras entró en la sala grande. La chica estaba llena de contradicciones—

asustada en un momento y demostrando alarmantes grados de coraje en el siguiente. 

Cuando se había despertado, actuó justo como él esperaba: nerviosa y desorientada, 

temerosa de su lobo incluso mientras había reunido el coraje para hablarle. Las respuestas a 
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sus preguntas fueron inútiles. Si él creía que le estaba diciendo la verdad, lo cual no lo 

hacía. La había subestimado. El escape del baño fue inteligente. Y valeroso. Él había oído los 

gritos desde afuera de un intruso y supo que ella había salido corriendo. ¿Cómo había 

saltado ese muro?, no tenía ni idea, pero si alguno de sus hombres hubiera estado de 

guardia en el perímetro interior como debería de estarlo, la hubieran visto y la hubieran 

agarrado antes de que pudiera intentarlo. 

No tuvo otra opción que ir tras ella el mismo. Y cuando la encontró, había olido su marca en 

ella a cincuenta pies de distancia, tan fuerte como había sido cuando él la tomó. Que los 

Berserkers no lo hubieran respetado lo molestó, pero su ira no era directamente con los 

animales, sólo con sus hombres y consigo mismo.  

¡Tonto! Él nunca debió de subestimar su determinación. La había observado encargarse de 

Salene así que ¿Cómo demonios pudo haberlo olvidado?—ella no era una hembra beta, sino 

una alfa y eso era probablemente lo que lo había llamado en primer lugar, a pesar del hecho 

de que era una humana. ¿Lo era? 

Sus poderes lo intrigaban. Aunque inusual para un humano, él sabía que era posible. Los 

encargados de los lobos eran la prueba viviente. Independientemente de lo que fuera, la 

excitación zumbaba a través de él por el recuerdo del cuerpo de ella aceptando el suyo. 

Él luchó con su furiosa erección, molesto porque la quería de nuevo. No quería desearla. 

Había hecho lo que tenía que hacer. La había marcado, pero sólo por el bien de la manada y 

por la Ley de Sangre. Eso era todo lo que iba a hacer. No se iba a involucrar. En ningún nivel 

y eso incluía sexo ocasional. No se haría eso a sí mismo. Ella moriría muy pronto, de manera 

que se obligó a pensar en ella como muerta para él. 

Eso no moderaba su rabia. Todo lo que hizo fue hacerle imaginar su muerte, su cuerpo roto 

y ensangrentado después de que Lucien hubiera acabado con ella. No más cálido sino frío. 

No más llena de vida sino desvanecida. No más…nada. No, eso no moderaba su rabia; en 

cambio, lo hacía sentirse incómodo. Culpable. Indispuesto. Y él no podía ser ninguna de 

esas cosas.  

La chica tenía que morir para que su manada pudiera sobrevivir. 

Él se detuvo en el medio de la gran sala. Docenas de pares de ojos lo miraban. Menos los 

ancianos que residían en la parte posterior del complejo, esta era su manada. Su única 

familia ahora. Cuarenta y ocho hombres y treinta y dos mujeres, todos entre la edad de 

treinta cuatro bajando a veinticuatro.  
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Ellos han sido leales a él, quedándose a pesar del hecho de que no podían marcar a sus 

compañeras hasta que él lo hiciera o reproducirse hasta que él lo hiciera. Al menos les había 

dado la comodidad de la marca. 

Como una espesa bruma de feromonas, el olor a sexo impregnaba el salón al igual que su 

dormitorio. Ya que había marcado a la chica la noche anterior, su manada había estado 

follando salvajemente. Sin emparejarse, eso no vendría hasta que él y su elegida comenzaran 

a ser uno en alma, cuerpo y espíritu. Ella tendría que marcarlo por voluntad propia para que 

sus votos sean completos. No le daría a la mujer en el piso de arriba la oportunidad. 

Rafael sacudió la cabeza. Eso no iba a pasar. No con esta mujer. Su manada se había puesto 

inquieta e impaciente. Los Licántropos nacieron para procrear. Que su manada no hubiera 

producido un solo niño en catorce años era un peso sobre sus hombros. Todos estos años y 

todavía no podía llevar a cabo lo que se le pedía—no se le ordenaba—a él. Había 

prolongado lo inevitable.  

Ahora había hecho su marca y una vez estuviera libre para marcar a otra, elegiría una 

Licántropo como él, cambiarían marcas y vería a su manada prosperar.  

Estaba tan cansado de la tensión de su manada. Él miró alrededor a sus agotados rostros 

resplandeciendo de lujuria. Era una maravilla que pudieran soportar y la infusión de sexo 

tuvo que haber confundido sus sentidos tanto como se confundieron los suyos. Porque a 

pesar de que le había ordenado liberar a los Berserkers para proteger el complejo contra 

cualquier cosa que remotamente fuera una amenaza, ellos debieron de haber mantenido sus 

sentidos lo suficiente para garantizar la seguridad interior del complejo y de la chica que 

Rafe les había ordenado proteger con sus vidas. Sin embargo, cuando ella escapó, ni 

siquiera Anton había cargado las armas de alto poder tranquilizador que podían calmar a 

Angor, el más grande de los Berserkers e ido tras la chica.  

Por su falta de acción, ella había resultado herida. Eso lo enfureció. Aunque no podía 

explicar su actitud protectora hacia la chica. Aún mientras sabía que tenía que hacer lo que 

tenía que hacer, algo se rompió en él cuando la vio en la mandíbula de Angor. La ira y la 

preocupación lo impactaron. Los colmillos de la bestia rompieron su piel. Él pudo no 

haberla salvado. Sacudió la cabeza. ¿Cuándo eso se había vuelto tan complicado? 

No había sido claro antes, así que lo haría ahora.  

—Mataré a cualquiera de ustedes que le permita salir de este complejo de nuevo —gruñó 

amenazadoramente. 
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—Rafael —dijo Anton mientras se aproximaba, con la cabeza inclinada sumisamente—. Al 

principio pensamos que era una intrusa. No fue hasta que saltó el alambrado que la 

reconocí. 

Rafael gruñó.  

—¿Y luego que hiciste? —Él agarró a la medio vestida Lana, una de las hembras solteras. 

Una que en varias ocasiones había aliviado su tensión sexual. Él aroma de Anton estaba 

sobre ella—. ¿Regresaste para follar? 

—No. Yo… 

—Rafael —dijo Lana, presionando sus senos completamente desnudos contra su pecho.  

Rafael miró a los grandes ojos marrones de Lana que lo miraron con nostalgia. Muchas 

hembras de la manada habían desertado a causa de su anhelo de tener un compañero y 

reproducirse. Él estaba agradecido con aquellas que se quedaron, incluyendo las zorras de 

la manada como Lana. Pero mientras su almizclado aroma jugaba con su furiosa libido, él 

pensó en la chica del piso de arriba. 

Su boca se afirmó cuando recordó el instante en que la había visto afuera, rodeada por las 

crueles bestias. Por una fracción de segundo, él se había preguntado si debería dejarla para 

que ellos terminaran. De esa manera, Lucien no podría causarle daño…pero su expresión de 

miedo había sido anulada con valentía y tan pronto como vio su pie desnudo, sangriento y 

roto, supo que nunca dejaría que eso pasara. La posesividad se apiñó sobre él, al igual que la 

noche anterior cuando la había tomado. Ella era suya. Su compañera. Incluso la Ley de 

Sangre no podía negarle eso. 

Lana le deslizó la mano por su vientre hasta la ingle.  

—Rafael —dijo ella suavemente—. Tu necesidad de emparejarte es fuerte. 

Él apretó la mandíbula. Sí lo era, pero no con ella. Él miró por encima de su hombro al sol 

hundiéndose lentamente. Había oído el aullido de Lucien anoche…él vendría. Pronto. Pues 

sólo durante dos horas cada día estaban los dos en forma humana—la hora antes del 

anochecer y luego la hora antes del amanecer. Y la Ley de Sangre sólo podía ser vengada 

cuando los dos hermanos estaban en forma humana. 

Sin duda alguna, tan pronto cuando Rafe tuvo el pensamiento, un rugido alto precedió al 

rugido gutural de una Harley. El aroma, tan parecido al suyo, era inconfundible.  
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Lucien ya estaba aquí. 
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6 

Traducción por ~NightW~ 
Corregido por Monicab 

 

Mientras Rafe se preparaba mentalmente y físicamente, Lucien entraba en la gran sala 

como si fuera suya. Lo había sido, hace mucho tiempo. Al menos, había sido de ellos. Ahora 

Lucien era el forastero, y alguien no deseado. La única razón por la que estaba en el interior 

con vida era porque vino solo, podía hechizar a los Berserkers, y compartía la sangre de 

Rafe. Era una cosa de respeto hacia los demás, pero si cualquiera de esos tres factores 

hubiera estado ausente, hubiera sido eviscerado por los Berserkers. Si de alguna manera él 

milagrosamente los hubiera pasado, la manada de Rafe hubiera descendido sobre él como 

buitres en la carretera para matar y terminar el trabajo. Muchos de ellos no hubieran 

querido hacerlo, pero aunque una vez les habían sido leales a ambos, ahora su más grande 

lealtad estaba con Rafael. 

Fortalecido por ese conocimiento, Rafael se reúne cara a cara con Lucien, flexionando sus 

músculos y enseñando los dientes como el alfa que verdaderamente es.  

—Mi querido hermano, ¿A qué debo tu desagradable presencia? 

Lucien soltó un bufido, su mensaje claro: Rafael sabía muy bien porqué Lucien estaba ahí. 

Verdad. Cada Licántropo en la habitación sabía por qué estaba ahí. Estaba aquí por la 

chica, exactamente como Rafael hubiera sabido que iría. Sólo que no había esperado que 

fuera tan pronto. 

Mientras Rafe miraba, sus compañeros se acercaron, sus cuerpos preparados. Aunque él y 

Lucien eran gemelos y muy similares, sus apariencias también eran notoriamente 

diferentes. Las características de Lucien eran más duras, un contrapunto de oscuridad 

junto a la luz de Rafe. Cabello grueso y negro. Ojos pardos con dominantes estrías negras. 

Compartían los mismos pómulos prominentes, nariz aguileña, mandíbula cuadrada, y por 

desgracia, la misma boca sombría sin sonrisa. 
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Lucien andaba por ahí enojado con el mundo. Rafe no le envidiaba eso. También andaba por 

ahí con su parte. Tener a la mayoría de tu familia erradicada por los Slayers, sin mencionar 

que a tu madre la desollaran viva delante de ti, y que tu padre fuera eviscerado mientras 

eras forzado a verlo, tentado a hacerle eso a un Licántropo. Pero en la mente de Lucien, él 

había sufrido más, y no menos que en las manos de su propio hermano. 

Y si Lucien se había salido con la suya, Rafe estaba a punto de descubrir exactamente lo 

furioso que se puede poner un Licántropo cuando su compañera es sacrificada frente a sus 

ojos. 

La pregunta era si Rafael iba a permitir que eso pasara, justo aquí, justo ahora. 

Alguien tocó su brazo, y Rafe miro hacia abajo. Se había olvidado por completo de Lana. Se 

acercó a él una vez más, presionándose contra su cuerpo, ignorando completamente a 

Lucien. Rafe sabía que era un insulto deliberado a Lucien, y también lo sabía su hermano. 

Estaba a punto de alejarla cuando, gruñendo, Lucien  la tiró con fuerza contra su pecho. Sus 

fosas nasales aleteaban mientras Lana colgaba hipnotizada en los brazos de Lucien.  

—Mi hermano no quiere follarte; si quisiera, te hubiera marcado hace años. Ha encontrado 

y marcado a su compañera. —Levantó su nariz hacia la escalera trasera y olfateó—. Puedo 

oler su sexo aun a través del olor de todos los tuyos. 

La manada captó eso, cualquier debilidad por Lucien inmediatamente los abandonó. Que 

Lucien se burlara de los sacrificios que la manada había hecho durante los años (a causa de 

la enemistad de sangre de Lucien y Rafe) era semejante a un sacrificio. 

—A quien follo no es una preocupación de Lana, o tuya, hermano —gruñó Rafael. 

Lucien se echo a reír y sacudió su cabeza, empujando a Lana lejos de él.  

—Vamos, Rafe. No es por follar. Es mucho, mucho más importante que eso. ¿En serio 

creíste que olvidaría felicitarte personalmente en una ocasión tan trascendental? El que 

marques a una compañera es causa de una gran celebración. —Lucien miró con rudeza a 

Rafe y sonrió, mostrando un conjunto perfecto de dientes blancos alineados—. De mi parte, 

al menos. —Echó la cabeza hacia atrás y se echo a reír profundamente, divertido por el 

poder que ostentaba en el momento. 

Rafael hirvió y juró que Lucien no se quedaría con el poder por mucho tiempo. En ese 

momento, la decisión de Rafael sobre si darle a la chica a Lucien esta noche o no, se inclinó 
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a favor de esto último. Obedecer a la Ley de Sangre era una cosa. Permitir a su hermano que 

se burlara delante de su manada era otra cosa. 

Lucien debió haber visto el desafío en los ojos de Rafael. 

—Sabes lo que sigue, Rafael. He venido a reclamar mis derechos bajo la Ley de Sangre de 

los Licántropos. Una compañera por una compañera. Estás atado por la ley a entregarme a 

tu elegida. —Sonrió tan demoníacamente que si Rafe no lo conociera mejor, hubiera jurado 

que Lucien estaba poseído por un Slayer. 

Si eso fuera verdad, sería el deber de Rafe matar a Lucien como lo era darle su compañera. 

Bajo ninguna circunstancia la sangre de un Licántropo podría mezclarse con la de un 

Slayer. Era la única razón por la que había destruido a la compañera de Lucien. Los deberes 

de la manada están sobre todo lo demás. Incluso si se odiaba a si mismo por eso. 

Lucien pasó un dedo sobre la curva alta de los senos de Lana luego miró a Rafe. Sus ojos se 

abrieron con fingida sorpresa.  

—¿Aun aquí, hermano? Tal vez no me hice entender. Estas atado por Ley de Sangre a darme 

a tu compañera, y la quiero. Ahora. 

Rafael sonrió.  

—Púdrete y también tú pequeño perro. 

Los ojos de Lucien se abrieron por completo antes de asentir.  

—Entonces has sellado el destino de la manada. Por una hembra, hermano. —Lucien miró a 

la manada de pie frente a él, con incertidumbre y casi con temor en sus ojos—. ¿Ven como 

vacila su Alfa? Los ha sacrificado a todos, a pesar que marcó a la chica sabiendo lo que 

venía. 

Como uno, cada par de ojos en la habitación miró a Rafael con la seguridad de que Lucien 

decía mentiras. 

Rafael sacudió su cabeza, y sus ojos se llenaron con alivio. 

Lucien estaba en lo cierto. La muerte de la mujer era la orden de Lucien. Si Rafe se negaba, 

sería removido como Alfa. Perdería su autoridad con la manada y sería desterrado. Y 



 
Karin Tabke Trilogía Blood Moon Rising Blood Law 
 

Purple Rose 

82 

entonces la manada moriría, porque Rafe sabía en sus entrañas que no había otro hombre 

que pudiera guiar efectivamente a la manada Vulkasin como su Alfa. Ni siquiera Lucien. 

Rafe deslizó su mano por su barbilla. ¡Malditos sean todos los infiernos! ¿Qué estaba 

esperando? ¿Qué importaba si era esta noche o dentro de una semana? 

Debería acabar con eso de una vez. No importaba si la había marcado o si sentía una 

posesividad natural después de haber tomado su cuerpo con el suyo. No tenía lazos 

emocionales con ella. Y seguiría siendo así. Por el bien de todos, le daría la mujer a Lucien, 

luego solicitaría una compañera Licántropo y se reproduciría. 

Miró a Anton. Tenía en la punta de la lengua ordenarle traer a la mujer. 

—¿Desafías a la Ley de la Sangre, hermano? —gruñó Lucien. 

La actitud de Lucien calló la lengua de Rafe. Su instinto le decía combatir agresión con 

agresión. Si le iba a dar la mujer a Lucien, prefería mantener a Lucien sufriendo tanto 

tiempo como fuese posible. Sin responderle a su hermano, Rafe se alejó de su manada y 

subió las escaleras. 

Lucien lo siguió. 

Mientras cada paso lo acercaba más a la mujer, a pesar que se había comprometido nada 

menos que unos segundos antes, Rafe no estaba exento de reservarse. La chica era una 

inocente. No tenía participación en lo que el destino le había traído. ¿Era correcto que 

muriera hoy, solo para que su manada sobreviviera? 

Él no debería tener que pagar. Era por la destrucción del Slayer de Lucien. Solo que sin la 

prueba irrefutable de que era ella, el Consejo eligió a Lucien. 

Rafe sacudió su cabeza, furioso por haber contemplado siquiera la maldad de lo que estaba 

a punto de hacer. Tenía que ser hecho, ¡maldición! Si no era ella, sería otra. Esto no era ojo 

por ojo, pero prefería un ojo a la raza entera. Tomó su decisión cuando destruyó a la 

compañera de Lucien, como el Slayer que era. Lo volvería a hacer. ¡Mierda! 

Por primera vez en catorce años, Rafael consideró como se debería sentir su hermano. 

¿Podría culpar a Lucien por su venganza de la Ley de Sangre? 

Rafael estaba teniendo dificultades, y no tenía lazos emocionales con la mujer en su cama. 
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¿Cómo se habría sentido Lucien cuando estaba enamorado y ese amor le fue arrancado por 

la persona en la que más confiaba? Rafael tragó duro. No quería saber. Sin saber era más 

fácil, y juró que seguiría siendo así. 

Nunca volvería a sucumbir a las cadenas emocionales de nuevo. Había muerto miles de 

veces mientras observaba a Corbet desollar a su madre viva, luego sufrió la agonía de los 

gritos de su padre para que se detuviera. Rafael no quería ni remotamente volverlo a 

experimentar. 

Su resolución estaba garantizada. Era preciso para él y su manada. 

Al llegar a su habitación, Rafael abrió la puerta. Estaba vacía. La sorpresa lo mantuvo en 

silencio hasta que sintió la presencia de Lucien justo detrás de él.  

—¡Hija de perra! —Corrió por la habitación para encontrar la ventana abierta y esa mujer 

tonta colgando de sus uñas desde el borde del techo. Se abalanzó por la ventana y agarró su 

mano justo cuando se resbalaba de la teja. Ella gritó mientras la levantaba de vuelta hacia el 

techo, luego la tiró encima del hombro y empezó a meterla por la ventana abierta por la que 

había escapado. 

¡Dos veces! 

Cuando la volvió a meter en el baño, la volvió a tirar encima del hombro y la llevó pateando 

y gritando a la habitación. 

Los ojos de Lucien se habían oscurecido. Rafael colocó a la mujer en la cama. Rebotó varias 

veces antes de poder descansar cerca del borde. Volvió su mirada azul hacia él. Rafael la 

miró también. No quería sentir compasión por ella. No quería sentir nada excepto alivio. 

No quería sentir la ola de posesividad que lo arrollaba cuando Lucien se acercó a ella, pero 

la sintió. 

Deteniéndose a varios centímetros de ella, las fosas nasales de Lucien se aletearon. Sus ojos 

parecían estar a fuego lento con el brillo de oro puro antes de mostrarle una sonrisa 

satisfecha a Rafael.  

—Ahora parece que eres tú el que ha marcado a la humana, hermano. 

Rafael apretó los dientes y se frotó la parte de atrás de su cuello mientras miraba a la mujer 

y la marca que había dejado en ella.  
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—La diferencia, hermano, es que ella no es una Slayer para nuestra gente. 

—Eso lo has dicho muchas veces. 

—Aun te niegas después de todos estos años a ver la verdad. ¡Ella tenía que morir o nos 

habría matado a todos! 

Lucien se burló.  

—Lo admito, Rafael, querías el control de la manada. Para obtenerlo me destruiste. A tu 

hermano. ¡Tu único hermano! 

El odio de Lucien por Rafe y por lo que había hecho se percibía como toxinas en el aire. El 

arrepentimiento arañó a Rafe. No por lo que había hecho, sino por lo que había perdido.  

—Siempre estaremos en un callejón sin salida. Verás la Ley de Sangre vengada. De manera 

que haz lo que tengas que hacer. 

Rafael se forzó a si mismo a alejarse de ella. Trató de olvidarse de ella. Pero había una parte 

primordial en él que estaba dispuesta, sin dudarlo, a luchar contra su hermano por ella. 

La había reclamado. Marcado como suya. Como un Alfa, era inconcebible que otro tomara 

lo que era suyo sin luchar a muerte. Pero no podía desafiar a la Ley de Sangre. 

Inmediatamente después de darle a su hermano el visto bueno para tomarla, Rafe regreso y 

sin pensarlo, se movió para pararse entre la mujer y Lucien. 

La chica se sentó boquiabierta, mirando a Lucien, luego a Rafael, luego de vuelta a Lucien. 

Entonces se levantó. Corrió fuera de la puerta, y escaleras abajo, sus pies prácticamente 

volando, a pesar de su pierna herida y enyesada. 

Rafe saltó tras ella, la risa desdeñosa de Lucien siguiéndolo. 

—Tal vez estaba equivocado —dijo Lucien detrás de Rafael—. Tu elegida no parece querer 

tener nada que ver contigo y ser tu compañera. 

Rafe estaba justo detrás de ella, pero para cuando la atrapó, estaba rodeada por la manada, 

girando en círculos encerrándolos a medida que ellos la presionaban. 

Rafael agarró su brazo levantándola sobre los pies.  
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—Tú no vas a ningún lado —dijo, incluso cuando sus ojos se nivelaban con el rostro 

divertido de su hermano. 

—No, no irá. Pero de repente me estoy sintiendo… divertido. ¿Tienes un nombre? —le 

pregunto Lucien a la chica. 

Ante la pregunta, Rafael volvió la cara para enfrentarla. Mientras lo hacía, le soltó el brazo, 

la había marcado, había estado dentro de su cuerpo, y ni una vez le preguntó por el nombre. 

No le había importado lo suficiente como para preguntarle. No lo había querido saber. Pero 

ahora quería. 

—Púdrete —le dijo a Lucien. Se volvió para encarar a toda la manada—. ¡Cuando salga de 

aquí, todos estarán jodidos! 

—Tú no te iras de aquí —dijo Lucien mientras se movía más cerca—. De hecho… —Le dio 

un tirón hacia él, bajó la cabeza, y pasó su nariz por su cuello, inhalando—, no dejaras esta 

casa en absoluto. La única pregunta es, ¿Por cuánto tiempo te dejaré vivir? 

La chica miró impotente a Rafael en busca de auxilio. Su instinto de proteger lo que era 

suyo hizo estragos. 

Le gruñó una advertencia a su hermano. 

Lucien no le prestó atención. Toda su atención estaba en la chica, y no era porque estaba 

planeando donde infligir una herida mortal. Rafael conocía bien a su hermano. Como raza, 

los Licántropos era criaturas altamente sexuales, pero los Alfa fueron criados para difundir 

su semilla a lo largo y con frecuencia. Rafael no era la excepción, ni lo eran los otros. 

La manada que los rodeaba se movía inquieta alrededor de ellos. Su necesidad de aparearse 

de nuevo estaba llegando a un tono febril. 

A Rafe no le importaba. No le importaba las necesidades sexuales de Lucien, las de su 

manada o cualquier otra persona en el mundo. En ese momento, no le importó la Ley de 

Sangre, o que hubiera astillado su relación con su hermano por cada cosa que ahora lo 

estaba abrumando una inexplicable necesidad por la hembra humana. Algo extraño y 

caliente circuló por su sangre, volviéndose más caliente a medida que veía a la mujer en los 

brazos de Lucien. 

—Ella no es para que la tomes, Lucien. 
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Lucien levantó la mirada de la aterrada mujer humana, sus ojos oscuros a causa de su 

consciencia sexual. En menos de quince minutos, estaría en cuatro patas. Si pudiera 

detenerlo… 

—Aunque es mía para que la mate. 

—Hay una diferencia —dijo Rafe, ni en acuerdo o desacuerdo con él. 

La muchacha abrió la boca y trató de girar las manos fuera del agarre de Lucien. Cuando 

éste se incrementó, Rafael vio con asombro mientras ella se volvía para encarar a su 

hermano y mirarlo. Retorció sus manos y entonces… Lucien aulló y la soltó, agarrando su 

cabeza con ambas manos. 

Emoción aturdida vibró en Rafe. ¿Esto es por lo que Salene la quería? ¿Qué poder era este? 

¿De dónde venía? Solo sabía que unos pocos Slayer lo poseían. Aun no había sentido magia 

negra en ella ¿Fue engañado igual que Lucien? 

La chica palideció y gimió como si sufriera dolor. Entonces su cuerpo se quedó inerte, 

cayendo como si hubiera perdido el conocimiento. En un movimiento rápido característico, 

Rafael la atrapó justo antes de que cayera al suelo. La sentó y levantó la mirada hacia 

Lucien, quien poco a poco bajaba la mano de su cabeza. No sabía qué diablos había pasado, 

pero lo que sea que fuera, estaba feliz. 

La furia retorció las facciones de Lucien.  

—¿Qué truco empleaste, Rafe? —Lucien se movió hacia la chica, pero Rafe la empujó 

protectoramente cerca. 

—Dámela. Ahora. 

En lugar de responder, Rafael se puso de pie, meciéndola en sus brazos. Ella era ligera, 

pesaba un poco más que un niño. Un sentimiento de admiración creció dentro de él, y con 

él, su propio impulso de aparearse de nuevo. 

La rabia de Lucien explotó cuando Rafael se negó a entregársela. Se abalanzó hacia ellos, 

pero Anton y varios de los otros lo interceptaron, agarrándolo por los brazos y haciéndolo 

retroceder. Lucien gritó e intentó desprenderse de ellos, pero más hombres de la manada de 

Rafe saltaron hacia él. En total, se necesitaron diez hombres para mantener a Lucien 

estable. Silenciosamente, la mirada de Rafe pasó de licántropo a licántropo. Su mirada se 

mantenía estable. 
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La de ellos no. No estaban seguros de si les gustaba lo que estaban haciendo, pero él había 

visto asombro en sus ojos cuando la chica derribó a Lucien a sus rodillas. 

Su manada había reconocido la fuerza en su hembra alfa y estaban dispuestos a darle a Rafe 

lo que necesitaba: espacio y tiempo. 

Las respiraciones palpitaban en él, Lucien volvió a rugir y se las arregló para arrastrar a los 

hombres que lo sostenían. Sus ojos brillaban de color rojo, traicionando su rabia. 

Como era de esperarse, en el instante en que la furia de Lucien pasó cierto umbral, su 

cuerpo se puso en cuatro patas, luego cambió de suave piel de peluche al negro de una 

bestia. Tanto él como su hermano habían aprendido hace mucho tiempo como cambiar 

rápida y fácilmente, nada como el horror de las películas que a los chicos les encantaba ver. 

Sus hombres se apartaron, todos satisfechos. Lucien no vengaría a su amor perdido en 

forma de lobo. 

Rafael agarró a la chica más fuerte contra su pecho. El gran lobo negro brillante de Lucien 

rivalizaba contra la versión morena de Rafael en todos los sentidos, pero no la eclipsaba. En 

forma de humano o lobo, eran diferentes, pero iguales en su fuerza. El límite de Rafael era 

su paciencia sobre el disparado temperamento de Lucien. Era la razón por la que aun 

seguían vivos, porque si verdaderamente pelearan a muerte, significaría la muerte de ambos. 

Mirando hacia abajo a su hermano, Rafe dijo: —Resolveremos esto hombre a hombre en el 

amanecer. 

Lucien gruñó a la espalda de Rafael mientras caminaba de regreso a la habitación. 

Su mente se arremolinaba en un millón de direcciones diferentes. ¿Qué le había hecho ella a 

Lucien? ¿Cómo lo había herido como nadie más podía hacerlo? ¿Poseía ella la misma magia 

negra de los Slayers? Y maldición, ¿Por qué había prolongado lo inevitable? Un impulso de 

ir con los antiguos Amorak, la gente de su madre, para buscar respuestas, lo movió. 

Raramente los visitaba. Habían pasado años, ¿Tal vez una década? Cuando se negaron a 

creer en la afirmación de que la compañera de Lucien era una Slayer, él se alejo con ira, para 

no volver jamás. En muchas maneras, él se había cortado la nariz para cambiar su cara. Los 

Amorak eran personas sabias, los cuidadores de los Licántropos, desde ese día hace 

trescientos años cuando fueron creados. 

Quizás con ellos podría encontrar respuestas sobre la mujer que estaba al mando de una 

ruptura aun más profunda entre los hermanos que eran enemigos de sangre jurados. 
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Entrando a su habitación, Rafael suavemente colocó a la chica en el suelo de la habitación. 

Mientras la estudiaba, algo maravilloso pasó. La rabia, la ira y la duda dieron vueltas dentro 

de él. Los pensamientos de su hermano, su manada, y la Ley de Sangre lo abandonaron. Ya 

no le preocupaba ni el destino de la manada ni el suyo propio. 

Todo su ser se concentró en la chica y en como tenía el poder para llamarlo. 

Sus manos se movieron para desvestirla, pero entonces, vaciló. Luchó contra su más grande 

miedo, aquel que se las arreglaba para permanecer en su interior. Su miedo al amor. 

De estar tan ligado a nadie, y mucho menos a alguien que estaba destinado a morir, gritaría 

y caería sobre sus rodillas, y rogaría como su padre lo hizo, solo para que sea botado como 

un perro. 

No quería ver su piel lisa y lechosa, o sus pechos, o la maraña de rizos suaves en la unión de 

sus muslos. Si lo hacía, la tocaría. Luego la tomaría. Su polla se engrosó ante la idea de 

tenerla otra vez. Había sido tan fuerte y dulce, que podría hacerle el amor durante toda la 

noche. Pero dado como reaccionó a él esa mañana, tendría un ataque al corazón si se 

despertaba y se encontraba a si misma vinculada en una manera muy física a su lobo. 

Sonrió a su pesar. 

Si tan solo ella supiera lo que él le podría hacer a su dulce coño con su lengua de lobo. Su 

polla dio un salto y se alargó. Sí, podía aullar tan fuerte que cada Licántropo a trescientas 

millas sabría lo que le estaba haciendo. 

Mientras la miraba, la admiración amenazó con convertirse en algo más. Algo más suave. 

No, pensó. Era algo puramente físico. Era sobre follar, nada más, y tenía que probarlo ahora. 

Deliberadamente, empujó su cabello fuera de su rostro y desabrochó la parte superior. Sus 

manos le picaban al tacto de su piel suave. Sus labios querían probarla. 

El anillo en su dedo le advirtió. De acuerdo, su polla se hinchó aun más gruesa. La 

correlación enfrío el deseo de inmediato. 

Rafael le cerró la blusa y dio un paso atrás, enterrando sus dedos en el cabello. 

El anillo. El maldito anillo. No era el criado de nadie. Era un Alfa que elegía cuando actuar, 

cuando follar. Se negaba a aceptar lo que su cuerpo y el anillo demandaba, apretó su 

mandíbula.  
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—No. No otra vez. —Había acabado. No la usaría para simple gratificación sexual cuando 

sabía que tendría que pasársela a su hermano en la mañana. Ella merecía al menos ese 

pequeño respeto por parte de él. Cerró sus ojos y lentamente exhaló. La chica gimió 

suavemente, y sus ojos se abrieron. Su pequeña mano alcanzó la suya. Como si fuera un 

voyeur viendo a alguien más a través de una ventana, miró su mano grande tomar la de ella 

y sus dedos se entrelazaron. El cuerpo de ella se arqueó. A través de la delgada tela de la 

camisa, vio como sus pezones se irguieron. Sus labios suaves y llenos, se separaron, y su 

respiración se aceleró. Rafael se alejó, pero su agarre sobre él era fuerte. Sus ojos lentamente 

se abrieron. Su profundo azul lo llamó. 

—Tómame otra vez —declaró en voz baja. 

Sacudió su cabeza y dio un paso alejándose.  

—No —susurró. 

El anillo flameó en su piel. Siseó un suspiro. Ella se levantó, y con su mano libre, paso los 

dedos por su cabello. 

Imperceptiblemente, se levantó más alto, y sus suaves labios tomaron los de él. Su polla 

estalló, y aun no había estado con ella. No podía. No lo haría. 

La sospecha nubló su deseo. ¿Qué fin esperaba lograr con seducirlo? ¿Pensaba que podía 

cambiar de opinión? ¿Sabía que no podía? ¿Que no tenía nada que decir gracias a la Ley de 

Sangre? 

Se negó a llegar ahí. No quería sentir nada más por ella de lo que ya sentía. Pero la pequeña 

perra no iba a tomar un no como respuesta. Como si estuviera guiada por alguna otra 

fuerza, lo empujó hacia su pecho, presionándolo hacia las sábanas y cubriéndolo con su 

cuerpo. A medida que se volvía contra él, se arrancó su blusa. Rafe tragó cuando sus suaves 

y lechosos senos salieron libres y se frotaron con valentía contra su pecho. A pesar que sus 

pantalones estaban obstaculizados, se las arregló para quedar desnuda. Cuando su esencia 

se filtró por su nariz, Rafael se armó de valor. 

—Una noche más, Rafael —dijo ella suavemente. 

Él la alejó y salió de la cama.  

—No puedes huir de lo que de debes hacer, Rafael. Al menos sé lo suficientemente hombre 

para darme una follada de despedida. 
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El gruñó y se volvió hacia ella.  

—Tu crudeza es impropia. 

Ella echó la cabeza hacia atrás y rió. La risa de una mujer en completo control.  

—¿Y entregarme a tu hermano es propio? 

—No puedo cambiar la Ley de Sangre. 

Ella se movió contra las almohadas. Sacudió su cabeza y peinó su cabello. Su marca era fácil 

de ver en su cuello. Ella le sonrió seductoramente. Sus ojos azules parecieron cobalto por su 

intensidad. Lentamente volvió a sacudir su cabeza. Su cabello oscuro se arremolinó desde 

los hombros hasta su cintura. 

Sus pechos se asomaban desde sus filamentos gruesos. 

Se veía impresionante. No podía evitar la dirección de su mirada, mientras seguía el firme 

agarre de su vientre hasta sus caderas ligeramente acampanadas.  

—Puedes cambiar de opinión y tenerme. —Tímidamente, abrió por completo sus muslos. 

Él miró hacia su coño suave, cubierto de rocío y se imaginó enterrándose en ella 

profundamente. Dio un paso más cerca hacia el borde de la cama. La sangre palpitó en su 

polla. Ella se puso a cuatro patas y se arrastró hacia él. Con sus dientes, bajó la cremallera 

de los pantalones. Él no la detuvo. 

Ella lo besó profundamente, bajando sus pantalones con las palmas de sus manos. 

Su polla saltó libre, caliente, gruesa, y ansiosa. Un aire caliente se arremolinó en sus 

caderas. Ella deslizó sus manos sobre su culo y lo apretó. 

Él gimió y se apretó contra su suavidad. Ella se sentía tan malditamente bien. La piel suave 

como la de un bebe. Y también olía muy bien. Como el bosque justo después de haber 

llovido. 

Los labios de ella hicieron su camino por su cuello, y sus dedos arrancaron su camisa, 

haciendo que los botones saltaran por toda la habitación, golpeando el piso de madera con 

una serie de sonidos suaves. Chupó sus pezones. Mordió su vientre y lamió un rastro 

húmedo a través del vello que la llevaba directamente a lo que lo hacía tan diferente de ella. 

Él estaba duro como una roca, su deseo tan elevado que no podía ver con claridad. 
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Él clavo los dedos en su cabello y se arqueó hacia ella. Sintió las explosiones calientes de su 

aliento contra la cabeza de su polla. Jesús. 

—¿Cómo te llamas? —exigió con voz ronca. Su repentina necesidad de saber era casi tan 

fuerte como la necesidad de su cuerpo. 

—Falon —suspiró ella, mientras sus labios bajaban contra él y chupaba hasta las bolas. 

—Ah, Falon —gritó él mientras se resistía contra ella, sus dedos clavándose en su cabello, 

presionándola más fuerte contra su ingle. Falon. Ella lo tomó todo de él, completamente 

hasta su garganta. Sus dedos acariciaban sus bolas. Su boca follaba su polla hasta que no 

hubo una gota que quedara dentro de él. 

Él se desplomó junto a ella, su cuerpo completamente exprimido. Su saciedad sexual fue de 

corta duración. La imagen de su hermano estrangulando lentamente a Falon mientras ella 

luchaba por aliento lo agitaba en una reacción violenta. 

Antes de que dejara que eso pasara, la mataría él mismo, tomando rápidamente su vida para 

salvarla de una lenta y tortuosa muerte. Lucien seguramente lo había planeado. Luego 

mataría a su hermano. 

Abrió los ojos y volvió la cabeza hacia ella. Yacía junto a él completamente vestida, como él. 

Por otra parte, sus ojos estaban cerrados, su respiración normal como si nunca hubiera 

recuperado la consciencia. 

Saltó hacia el suelo. ¿Qué demonios? El anillo en su dedo quemaba, burlándose de él. 

Tenía una furiosa erección. Miró más de cerca a la chica. Aun estaba inconsciente. ¿Qué 

acababa de pasar? El anillo llameó de nuevo. ¿Había imaginado todo? Su polla palpitaba, 

insaciable. Sacudió su cabeza y se movió alejándose de ella. 

¿La visión había sido la forma de su subconsciente para advertirle de que se alejara? ¿De 

entregarla a Lucien sin ninguna duda? ¿Porque ella tenía un poder sexual sobre él que sería 

su perdición y la de su manada? 

Tenía que ser eso. 

Ella no quería tener nada que ver con él, mucho menos con el sexo. ¿Y esa mamada? Eso era 

arte. Arte nacida de años de experiencia. Había sido virgen hasta hacía veinticuatro horas. 

Sabía que no tenía experiencia en el arte de la felación y evocar eso en su mente era casi tan 

improbable como el hecho de que ella fuera capaz de hacerlo en la realidad. 



 
Karin Tabke Trilogía Blood Moon Rising Blood Law 
 

Purple Rose 

92 

Entonces, ¿Qué diablos había pasado? 

Tenía que ser una advertencia. Porque no creería que, Rafael Vulkasin, Alfa de la Manada 

Vulkasin, quien fue removido de su temperamento llameante y voluntad inquebrantable, 

estuviera a disposición sexual y llamado a una chica que moriría al amanecer y el maldito 

anillo que tenía una mente propia. 

O ¿podía ser que Lucien tuviera algo que ver con la visión? 

—¡Imposible! —rugió. Entró al cuarto de baño, arrancó el toallero de madera de la pared y 

con violencia lo estrelló contra el marco de la puerta, cerró la ventana empañándola 

completamente. Haría falta un martillo neumático para abrirla. 

Regresó al dormitorio y miró hacia la belleza que dormía. Realmente no importaba. 

Ahora estaba resuelto. Ella estaría muerta en menos de doce horas. 
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7 
Traducido por littlegirl 

Corregido por Monicab 

 

Rafael se abrió camino a través del montón de cuerpos desnudos y ondulantes en la gran 

sala. Se veía como una orgía romana, pero eso era apenas una sorpresa. Al amanecer del día 

siguiente estarían vinculados. Pero incapaces de procrear. 

La furia lo llevó hasta las puertas delanteras. Habría un montón de de folladas en su 

manada, pero ningún niño iba a nacer en un corto plazo. La chica pronto estaría muerta, y 

con ella, cualquier esperanza de la capacidad de su manada de reproducirse hasta que él 

encontrara y marcara a una nueva compañera adecuada. 

El impulso de huir, de escarpar y limpiar su cabeza, se apoderó de Rafael. Empujó para 

abrir las pesadas hojas tachonadas de metal de las puertas de roble y aspiró el aire de la 

noche limpia. Mientras lo hacía, vio la moto negra y personalizada de su hermano. 

Se detuvo en el borde de la rústica terraza. Un largo, profundo grito hizo eco a través del 

bosque, procedente de la dirección dónde había encontrado a Falon ese mismo día. ¿Lucien 

habría seguido su olor? 

El anillo estalló en su mano. Agarró la maldita cosa y trató de quitárselo. Sólo se burló de él 

aumentando el calor. Sintió la necesidad de escapar de sí mismo., Rafael se subió a la moto 

de su hermano y salió. Aceleró cuando las puertas del recinto se abrieron y dio rienda suelta 

a las revoluciones del motor. El aire frío atravesó su pelo, pero aún así, el paseo por las 

montañas no aclaró su mente. 

No esta noche. Esta noche tenía la cabeza llena de emociones, ira sobre todo, y estaba 

malditamente excitado. No recordaba haberse sentido nunca tan fuera de lugar, a un lado. 

Así que perdió el equilibrio. Su mundo se estaba desplegando, y a él no le gustaba. 

Su manada normalmente trabajaba como una unidad bien engrasada. Ahora se atornillaban 

en su sala de estar sin ningún pensamiento sobre la protección del complejo. Él no podía 

apagar su lívido de mando más de lo que podía evitar que el sol saliera cada mañana. Había 

sido demasiado largo para ellos. Ellos habían tenido sexo, sí, eran Licántropo, después de 
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todo, y aullarían a la luna las veinticuatro horas del día, los siete días a la semana si no 

pudiera, pero no como estaban ahora. 

Ahora ellos estaban teniendo relaciones sexuales no sólo por la liberación, sino por el 

futuro de la manada. Para decidir quién sería emparejado y quién no. 

Era el tipo de sexo que había tenido con Falon la noche anterior. Profundo, porque había 

una razón. Casi ceremonial. En circunstancias normales, habría golpeado y huido. Pero no 

había nada, él se dio cuenta, normal en  la chica que ocupaba su cama. Salene lo sintió así. 

¿Por qué iba a querer a una mujer que no era de su especie? ¿Pero qué pasaba con ella? 

Rafael dio un giro amplio y aceleró. La furia rasgó a través de él, luego la compasión. Porque 

Falon tenía que saber lo que él se proponía. ¿Se asustó? Incluso ahora, ¿se estaría 

preguntando cuándo iba a regresar y llevarla a la muerte? 

La grava atrapó la rueda trasera. Él bajó su bota sobre el asfalto, saliéndose fuera del carril. 

Sonrió a pesar del accidente casi fatal. Vivía por esta mierda. 

A medida que aceleraba el motor, llegó a una curva cerrada. En lugar de cortar el gas, 

aceleró y se inclinó como un corredor de pista corta. Al terminar la curva, frenó de golpe. 

Los faros de una docena de motos lo cegaron. 

—Joder. 

Aspiró el aire. El olor era inconfundible. Víboras, una banda de motoristas locales de 

matones humanos. Mientras que los Slayers humanos eran su némesis, los Víboras eran un 

grano en el culo cada vez mayor, más molesto, y cada vez más difíciles de tratar. Ellos 

habían estado tratando de entrometerse en las montañas de Rafael durante los últimos 

años. Rafe sonrió en la luz estridente. Pero los Vulkasins los echaban de nuevo cada luna 

llena. Echó la cabeza atrás y rió. Era un gran deporte verlos huir en terror abyecto. Aquellos 

eran tan grandes como malos. Rafael se puso serio. Pero como un cáncer, ellos volvían 

infectando más y más profundamente en el territorio de Rafael. Sabía que los Slayers los 

impulsaban. Y debido a ellos él había sido capaz de aumentar su propio precio. Con la Luna 

de Sangre llegando, Rafael aprovechó todas las oportunidades que tenía para eliminar algún 

Slayer más. Era la razón por la que había estado rondando las calles de Sacramento. 

—Hijos de puta —maldijo, luego aceleró y se metió en un peligroso juego de gallos. 

Normalmente se paraba y luchaba con ellos sin la forma tradicional, pero ahora quería 

velocidad. Y la única persona que podía pararle era su hermano. Y luego él le destrozaría. 
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Normalmente los Viper se echaban atrás, pero mientras Rafe aceleraba hacia ellos, se dio 

cuenta de que no iba a suceder esta noche. Formaron un apretado armazón. 

Él podría bajarse de la moto, cambiar, y recibir su dosis de velocidad a cuatro patas, pero no 

estaba de humor para estar corriendo o jugando con la perfectamente buena Harley. 

Él sonrió cruelmente. ¿Así que querían pelea? Pues pelea les iba a dar. 

Rafe golpeó el freno trasero y paró a unas pulgadas de Gordo, el líder peso pesado de los 

Víboras, quién estaba segundo en ferocidad detrás de la manada de los Vulkasin. Los dos 

grupos tenían una larga y sangrienta historia. La manada Vulkasin permaneció en la 

oscuridad del camino moderno y anticuado—bienes inmobiliarios y Wall Street, pero los 

Víboras haciendo de la cocina su forma de vida y vendiendo metanfetaminas. Rafael tenía 

un gran problema con eso. Había tenido un problema aún mayor cuando varios de su 

manada se engancharon a esa mierda. Y a continuación, su problema se había convertido en 

problema de los Víboras. 

Rafael había destruido él solo su laboratorio. 

Y fue entonces cuando la mierda realmente golpeó el ventilador. Los Víboras habían 

duplicado sus esfuerzos por meter las drogas en la manada de Rafe, formaban nuevos 

laboratorios más rápido de lo que Rafe podía encontrarlos. Entonces la economía se 

derrumbó. Eso, junto con el anhelo de la manada de procrear, los había debilitado mucho. 

La manada se había visto obligada a asumir más trabajo de tipo manual. 

Protección y suministros, siempre y cuando no fuera ilegal, estaba bien con ello. Ellos 

hicieron lo que tenían que hacer para mantener el complejo en marcha y a la manada 

alimentada. 

Los Slayers habían aprovechado la banda de los Víboras, también. La espera autoimpuesta 

de los Slayers los hacía dos veces más mortales e impredecibles que los que estaban sobrios. 

Rafael ciertamente tenía las manos llenas. 

Él necesitaba darle a la manada su razón de ser. Y tenía que derrotar a los Slayers de una 

vez por todas. Para ello, las manadas de Norte América tendrían que unirse. Pero muchas 

de ellas se habían aliado con Lucien, quien se negó a mirar el cuadro más grande: su 

supervivencia como raza. Unidos podrían tener una oportunidad, divididos estaban 

condenados. 
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En cuestión de segundos, estaba rodeado por doce motoristas, a cada uno de los cuales él 

había tomado más de una libra de carne en los últimos años. Él no estaba preocupado por 

los números. Esta noche, él era más poderoso. Él no solo tenía su anillo, sino que su 

voluntad de sobrevivir estaba en su punto más alto. 

Rafael era fácilmente una cabeza más alta que cualquiera de los Víboras, lo que era mucho 

decir. Eran unos tipos grandes. Aún así, él se mantuvo firme. 

—Lupo —gritó Gordo, su cara rota por la mitad con una sonrisa. A pesar de que los 

Víboras no sabían a ciencia cierta cuál era el poder de los Vulkasins, ellos sospechaban 

correctamente que eran Licántropo. 

Rafael miró la luna creciente, luego otra vez a Gordo.  

—Has elegido una buena noche para morir. 

Los que lo rodeaban se echaron a reír. Uno lo empujó por la espalda. Rafe no se movió. Su 

ira a fuego lento. No era suficiente para forzar un cambio, pero si quería podía quedarse 

apunto. 

Sintió que los que estaban detrás de él se juntaban. Dio un salto y comenzó de nuevo con su 

pierna derecha, lanzando a dos al suelo. Cuando se volvió, cortó a Gordo a media palabra 

con un golpe de karate en la laringe. Gordo gritó y se agarró la garganta. Al derrumbarse, 

Rafe estampó su bota contra la bronceada cara del motorista. 

Ochocientos años de persecución se desataron. Rafael estaba tan enojado, tan 

malditamente cabreado en los últimos veinticuatro años de su vida que, uno por uno, fue 

dejando discapacitados a todos los Víboras. Pero él no escapó sin lesiones. 

Alguien le apuñaló en el riñón por la espalda. El impacto del golpe lo detuvo en medio de un 

golpe. Soltó un gruñido de dolor y se recuperó rápidamente, su adrenalina confiriendo sus 

patadas a una velocidad superior. Se dio la vuelta, tomó la mano que empuñaba el cuchillo y 

la inclinó hacia atrás. Mientras se quebraban los huesos, el Viper aullaba. 

El cuchillo cayó al suelo. Rafe lo cogió. Los Víboras que lo rodeaban retrocedieron. 

Despacio, Rafe arrojó el amplio cuchillo en la mano. Entonces, agarrándolo un momento, lo 

tiró en el hombre caído, empalando en el suelo el hombre de la mano fracturada. 

Un arma se cargó detrás de él. Se volvió hacia la erupción de un fuerte gruñido en el borde 

del claro detrás de él. Espeluznantes gritos rasgaron el aire mientras Lucien, en toda su 
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lobuna gloria, saltaba y comenzaba a destrozar a tres de los Víboras. Aturdido, Rafael vio a 

la última persona que pensó que tendría a la espalda para destrozar a su enemigo. 

Gordo apuntó con su niquelada 357 a la espalda de Lucien. Rafael vaciló en su mente. Si 

Lucien moría esta noche, Falon viviría. Físicamente no dudó. Lucien era su molestia. Saltó 

en el aire y pateó la pistola de la mano de Gordo, a continuación, golpeó su rostro 

ensangrentado, esta vez rompiéndolo en pedazos. El líder Viper golpeó el suelo con la 

velocidad de un ladrillo de trescientas libras y no se movió. 

Por el momento todo había terminado, doce Víboras estaban quejándose y gimiendo en la 

carretera de la montaña o estaban muertos. Rafe miró a su hermano. Lucien estaba 

respirando tan fuerte como él. Ignoró el dolor del costado y la sangre que se filtraba cintura 

abajo. 

—Yo no te pedí ayuda, y no la necesitaba —dijo Rafe, enojado consigo mismo por su 

debilidad. Él había salvado la vida de su hermano. ¿Por qué? 

Lucien gruñó y miró hacia su moto como si dijera: —Vete a la mierda, era mi moto lo que 

estaba protegiendo. 

Se le ocurrió a Rafael que, aunque no había necesitado la ayuda de Lucien, aún así su 

hermano se la había dado. Aún más extraño, mientras dudaba de que Lucien hubiera 

salvado su vida, él había salvado a Lucien. Levantó la vista hacia la luna creciente a 

continuación, hasta el anillo en su dedo que brillaba suavemente. ¿Qué pasaba con el 

mundo? La disputa sangrienta entre ellos, pero eran hermanos unidos contra un enemigo 

común. Eso era, Rafe pensó, Lucien finalmente lo consiguió. La sangre era más fuerte que la 

venganza. Su acto heroico era solamente la necesidad de proteger a su manada de la 

pandilla virulenta de Víboras. Rafe no se engañaba a sí mismo sin embargo. Lucien no se 

detendría hasta que él, personalmente, destruyera a su único hermano. Y estaría preparado. 

Rafael miró los cuerpos esparcidos por la carretera. Habría un infierno que pagar. Había 

muchos más de dónde habían salido estos. 

Él pasó junto a Lucien y se montó en la moto, la puso en marcha, y sin mirar atrás, continuó 

su huida por la montaña. 

El aire fresco le atravesaba el pelo y hacía que le picaran los ojos. No le importaba. El ataque 

de los Víboras no era nada, pero sus acciones y las de Lucien le molestaban a todos los 

niveles. No había manera de que pudiera haber sabido si Gordo tenía balas de plata en la 

Magnum, si lo hubiera hecho, sin duda Lucien habría muerto. De lo contrario, habría sido 
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herido pero habría sobrevivido. Se necesitaba más que un par de balas normales para matar 

a un licántropo. Las acciones de Rafe indicaban que no solo acababa de salvarle la vida a su 

hermano, estaba dispuesto incluso a asegurarse de que él no fuera herido. 

¡Él era un tonto! Él pudo haber impedido el final de la muchacha, ahora él acababa de dejar 

que la naturaleza siguiera su curso. 

Era la Ley de Sangre, la supervivencia del más apto. 

No había lugar en su mundo para la debilidad. No para la debilidad de espíritu, de carácter 

o, pensó con desprecio, del corazón. Pero Lucien era su hermano, su única familia de 

sangre… su enemigo y la única persona de pie en el camino de la unidad de las manadas. 

¿Cómo podría convencerlo para apartar su venganza a un lado por el bien de la nación 

Licántropo? 

Rafe apretó los dientes e hizo un rápido cambio de sentido. Se dirigió de nuevo hacia la 

montaña, hacia la carretera oculta justo en el camino desde el recinto. Hacia el Amorack. La 

gente de su madre. Hacía tiempo que había superado su rabieta. Era el momento de hacer 

las paces y obtener respuestas. 

Cinco minutos más tarde, el campamento permanente del Amorack apareció a la vista. Era 

una combinación ecléctica de pequeñas estructuras, remolques grandes, y tiendas de 

campaña de senderismo. Silenciosas caras lo miraron con sorpresa mientras rodaba por el 

camino de tierra a la última cabaña en el final. El campamento de Amorack fue una vez un 

lugar de aromas salados, risas alegres, trabajador y enérgico. Ahora, la tristeza y la apatía se 

cernían sobre el campamento como una nube oscura, como moho. 

Estuve sorprendido por las condiciones de las personas y del lugar. Le recordó a un 

campamento de refugiados. La muerte de su madre, seguida por el choque entre sus hijos se 

había cobrado su precio. Las consecuencias habían sido una destrucción sistemática de los 

Licántropo por los Slayers y los medicamentos suministrados por los insidiosos Víboras. El 

Amorack, el espíritu humano guardián de los lobos, había sufrido también, al parecer. 

La culpa se apoderó de Rafe. Él había descuidado indebidamente a estas orgullosas, dadoras 

personas. Él había hecho caso omiso de sus intentos por aplacarles. Su orgullo y el de 

Lucien habían hecho esto. Reducidos a la sombra de lo que fueron. Un pueblo orgulloso 

que respetaba al lobo por encima de todas las criaturas, incluidos ellos mismos. Con ellos, 

los secretos de los Licántropos eran enterrados. Con ellos, la Ley de Sangre era aplicada. 



 
Karin Tabke Trilogía Blood Moon Rising Blood Law 
 

Purple Rose 

99 

Con la certeza de lo que su orgullo había costado a estas personas, Rafael sentía como si 

tuviera el peso del toda la raza Licántropo sobre sus hombros. Y en muchos sentidos lo 

tenía. 

A partir de ese momento en adelante, Rafe puso su enojo a un lado. Él haría todo lo posible 

para reparar las cercas rotas, y justo entonces, junto con la Amorack, se prepararía el 

levantamiento. 

Se detuvo a las afueras de la cabaña en ruinas. El cristal que quedaba en las ventanas estaba 

a trozos; cortinas raídas ondeaban en la brisa de la noche rasgando los bordes afilaos del 

cristal. Rafael levantó la cabeza y olfateó. El olor familiar de menta y cera de abeja mezclada 

con el pino lo rodeaban en el aire de la noche. 

Sharia vivía. 

Al levantar la mano para llamar a la puerta abatida por el tiempo, esta se abrió. Una mujer 

pequeña, envuelta en un antiguo manto viejo y andrajoso, lo miró. Su corazón se detuvo. 

Los ojos marrones alegres que recordaba de su juventud se habían ido. En su lugar, estaban 

hundidos en manchas de color marrón opaco, hundidos en su cráneo demacrado. La 

esperanza se había ido. Su fuerza vital apenas se notaba. 

—¿Sharia? —pregunto él, su corazón anudándose dentro de su pecho. Ella había sido 

enfermera de su madre, así como la suya y la de Lucien. Ella había sido la única con la que 

había sido capaz de hablar cuando él no se lo podía contar a sus padres. Después de su 

muerte hasta la división de las manadas, Sharia había sido su línea de vida y la de Lucien. 

La culpa se apoderó de él en una segunda oleada. Él los había abandonado a ella y a su gente 

cuando más lo necesitaban. No se había dado cuenta entonces, pero lo hacía ahora. 

—Adelante, Rafael —dijo ella en voz baja, su voz un poco raspada. 

Él se agachó a través del umbral demasiado pequeño para dar cabida a su gran altura. El 

interior era pequeño pero limpio. Una antigua mecedora de madera que ella había usado 

una vez para calmarlo cuando era niño estaba frente a una silla con respaldo recto 

maltratada. Una cuna tomaba la pared norte y una pequeña cocina de estilo campamento 

estaba en la parte superior de un armario de madera con una bomba manual de agua. Detrás 

de una pantalla hecha jirones, vio el pie en forma de garra de una gran bañera de porcelana 

antigua. 

—Sharia, ¿qué ha pasado?  
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Pero él lo sabía. 

—La lucha de sangre entre hermanos de sangre. —No era una acusación, sino la 

declaración de un hecho. 

Rafael inhaló bruscamente. Una cosa era saberlo, y otra que te lo arrojaran frente a la cara. 

—Yo era joven y me enfadé cuando el Consejo se negó a creerme. Fue una razón para 

abandonaros. —Tomó las nudosas viejas manos en las suyas—. ¿Podrás perdonarme? 

Por todo lo anterior ella le apretó las manos con una fuerza considerable antes de dejarlo ir.  

—No hay nada que perdonar, Rafe. Todos debemos viajar nuestro propio camino. 

Atentamente, éste te ha traído de nuevo a mí. 

—Ven al complejo conmigo. Cuidaré de ti. De todos vosotros —dijo Rafe suavemente, 

sabiendo que ella se negaría. 

—Esta es mi casa —dijo con una sacudida de la cabeza. Se volvió y se sentó en la mecedora 

y le indicó que debía sentarse en la única silla en la cabaña. Así lo hizo, con cuidado, sin 

saber si soportaría su peso. 

—Parece débil, pero puede soportar tu peso y el de tu hermano —se rió ella. 

Ante sus palabras, Rafe inmediatamente pensó en Falon. A primera vista, parecía débil, 

pero tenía decisión. Ella había manejado a Lucien, y tenía algo dentro de ella que no sería 

maltratado. Algo, se dio cuenta en ese momento, no perteneciente al mundo humano. 

Se enderezó en su silla, limitando su miedo a favor de la información. 

—¿Has venido por la chica? —preguntó Sharia. 

—¿Lo sabes? —La pregunta sorprendió a Rafael. No debería haberlo hecho. La razón de ser 

del Amorack era para proteger a los Licántropos. Si la chica planteaba una amenaza, ellos lo 

sabrían. Cómo, era un misterio que nunca resolvería. 

—Su llegada ha sido anunciada. 

La ansiedad se apoderó de Rafael. Poco a poco se lanzó y le dijo lo que sabía. 

—Salene la quería. Lo maté. Ella posee un gran poder, aunque tengo la sensación de que es 

nuevo para ella. ¿Quién es ella? ¿Por qué está aquí? ¿Cuáles son los poderes que posee? 
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Ignorando sus preguntas, Sharia señaló su mano derecha.  

—¿Cómo conseguiste el anillo? 

Sabiendo que era el tema de conversación, la maldita cosa se calentó en su dedo. Rafe se lo 

frotó distraídamente.  

—Salene. Lo cogí de sus cenizas. 

—¿Sabías tú que él lo tenía? 

Rafe meneó la cabeza.  

—Al no haber escuchado lo contrario, asumí, como todos lo hicimos, que fue enterrado con 

seguridad en el helado norte. 

—No te quites el anillo —advirtió ella. 

Rafe asintió de nuevo. Su instinto le dijo que, a pesar de su frustración con él, debía 

mantenerlo con él en todo momento. 

—¿Ha sido la chica enviada por los Slayers? —¿Y si hubiera utilizado magia negra para 

atraparlo? ¿Estaba tan ciego como había estado su hermano? Quería saberlo. 

—No, pero es peligrosa, sin embargo. 

—¿Cómo de peligrosa? 

Los oscuros ojos marrones estaban puestos en Rafe.  

—Ella tiene el poder para destruirte. Ella tiene el poder para destruir a Lucien, y si ella 

destruye a los hermanos, destruirá a los Licántropos. —Sharia se inclinó hacia él—. Gánate 

su confianza, mantenla cerca. 

—¿Cómo puede tener el poder para destruirme? 

—La Ley de Sangre. 

Rafe se pasó la mano por la barbilla. Intentar obtener una respuesta directa de Sharia era 

como perseguir su propia cola. 

Levantó su mano derecha. 
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 —¿Ella quiere el anillo? ¿Qué poderes tiene? 

Sharia sonrió.  

—El Ojo de Fenrir. ¿Cómo no codiciarlo? Hay un poder inconmensurable en su interior. 

Siempre y cuando no liberes al demonio-lobo de su interior, tienes una oportunidad, Rafael. 

No te quites el anillo y bajo ninguna circunstancia liberes el infierno que hay en su interior. 

—¿Cómo podría liberarlo? 

Ella lo miró enigmáticamente, decidiendo si era digno de tal información.  

—Dándole permiso. 

Rafael se sentó, contemplativo. La respuesta era tan simple, que era aterradora. 

—¿Qué poder tiene sobre mí? 

—Siempre y cuándo lo uses, el único poder que el anillo tiene sobre ti es el de la sugestión. 

No puede, sin embargo, hacer que la persona que lo lleva haga algo que no quiera hacer. 

—Pero cuándo me resisto a su llamada, se calienta. No me lo puedo quitar. 

Ella esbozó una sonrisa, sin dientes.  

—Hijo mío, no te puede obligar a hacer lo que no quieras hacer. Pero Fenrir es vengativo. Él 

todo lo ve y todo lo oye. Custodia el anillo con tu vida. Siempre y cuando él no sea liberado, 

su poder es tuyo. 

—¿Qué poder? 

—Desde que te lo pusiste en el dedo, ¿no te sientes más poderoso? ¿Más fuerte? ¿Más 

rápido, más centrado? ¿Más decidido? 

Se sentía todo eso, y mucho más.  

—Sí. 

—El verdadero poder está dentro de ti, Rafe. El anillo lo libera. En manos de la persona 

equivocada, el Ojo de Fenrir es letal. 
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—Los Slayers verán esto como de letal será contra ellos. —Ellos ya lo tenían. Él solo casi 

destruye a un grupo de Víboras. Rafael bajó la mano y miró el anillo. Se mantenía frío, el ojo 

fijo. Se sentía como si Fenrir estuviera escuchando en silencio—. Estoy cansado de esta 

pelea de sangre, Sharia. Mi manada se cae en pedazos a mi alrededor, Lucien ha venido a 

cobrar su venganza, y aunque sé que debo cumplir con la Ley de Sangre, he sido 

perjudicado por ella. —Él la miró a los ojos—. Y no puedo encontrar una manera de 

entregar a la chica. 

Sharia negó con la cabeza y sus apagados ojos marrones brillaron con lágrimas.  

—Tú no estás más cansado que yo. La chica nunca podrá pertenecerte a ti o a Lucien. Sólo 

cuando cada uno descubra y acepte a su propia pareja y los sacrificios que debéis hacer para 

poseerla, habrá paz. Sólo entonces las manadas prosperaran. Sólo entonces, Rafael, podrán 

ser los Slayers derrotados. 

—¿Pero qué pasa con la chica? —exigió, moviéndose hacia el borde de la silla—. ¿Tengo 

que entregarla a mi hermano? ¿Observo como él la destruye ante mis ojos mientras yo le 

obligo? 

Los ojos de Sharia se suavizaron.  

—Siempre tiene que haber un sacrificio. A veces es el corazón, a veces, Rafael, el alma. Tus 

padres se amaban con cada fibra de su ser. Tu señor no le habría dado un día con Tamaska, 

aún sabiendo la angustia que vendría después. Él era valiente. Un valiente guerrero. Tú eres 

su hijo mayor. Tú eres un Alfa. La manada depende de ti y tú de ellos. Mientras que tus 

sentimientos son irrelevantes para la supervivencia de la manada, sigue a tu corazón, hijo 

mío. Deja que te guíe, ya que será tu única salvación al final. 

Rafael se puso de pie y levantó su brazo derecho para golpear la pared que estaba sobre la 

estufa pequeña, pero no queriendo tirar la pequeña casa al suelo, lo hizo con la palma 

abierta.  

—¡Deja de hablar dando rodeos! ¿Se la entregaré a mi hermano? 

—La Ley de Sangre debe ser vengada 

—¡Es una espada de doble filo! Lucien debe pagar por acostarse con un Slayer no yo por 

destruirla a ella. 

—La Ley de Sangre debe ser vengada 
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—Mi corazón me dice que la desafíe. 

—Entonces te destruirá. 

—¿Cómo puede ser? Si sigo a mi corazón cómo tú dices, entonces le das la vuelta y dices 

que va a destruirme. ¿Qué es, Sharia? 

—Escucha tus preguntas, Rafael, y también mis respuestas. 

La frustración se apoderó de él. Podría conseguir una respuesta más recta de un vendedor 

de aceite de serpiente. No debería haber venido. Nuevos episodios de rabia y frustración 

discutían con la promesa de no darle la espalda al Amorak de nuevo. 

—Ven conmigo al complejo, Sharia. Yo puedo protegerte allí, aquí, no puedo. 

—Yo no necesito protección, Rafe. Estoy segura aquí en mi pueblo. —Poco a poco se puso 

de pie, sus viejos huesos crujiendo mientras lo hacía. Llegando hasta él, tomó sus manos en 

las de ella, apretando con fuerza—. Ve, Rafael, cumple con tu destino. 
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Traducido por Vannia 
Corregido por masi 

 

La frustración de Rafael y su confusión alcanzaron una densidad crítica. Sharia hablaba 

dando rodeos. 

Sigue a tu corazón. Su corazón, su instinto le dijo que entregar a la chica para que Lucien 

pudiera asesinarla a sangre fría estaba mal. 

La Ley de Sangre debe ser vengada. ¿Entonces qué opción tenía sino entregarla? 

Aceleró la Harley y se dirigió de regreso al recinto. El amanecer no estaba más que a dos 

horas. El dolor de la herida del cuchillo se intensificó, pero pudo soportarlo. El dolor era su 

compañero constante de una forma u otra. 

Su culpa por la separación con su hermano y el estilo actual de vida de Amorak lo 

carcomían. Su incapacidad para salvar a sus padres y la degradación de la manada lo 

carcomían. Infierno, todo lo carcomía. 

Pero justo ahora, sobre todo, se preguntaba si él estaría entregando a una chica inocente a 

la muerte en tan solo unas pocas horas. Y si era así, ¿qué clase de monstruo lo haría eso? 

Cuando volvió a casa, se dirigió a su habitación, azotando la puerta tras de él. La chica se 

despertó sobresaltada. En el halo gris del amanecer, vio su estado soñoliento, sus párpados 

caídos. Su cabello le colgaba salvajemente en torno a su delgado cuerpo. Ella llevaba una de 

sus camisas, lo que lo obligó a fruncir el ceño. 

Sus pezones se asomaban por la delgada tela, y la curva alta de sus pechos no dejaba nada a 

la imaginación. 
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Él espetó con un gruñido y pasó a su lado, abrió bruscamente la puerta del baño, y abrió la 

llave de la bañera a todo lo que daba. El agua fluía vastamente, una cortina de agua mientras 

él se quedaba sólo en sus pantalones de mezclilla. 

Rafe se sonrió a sí mismo en el espejo con sarcasmo. El espeso, y elegantemente cortado 

cabello rubio enmarcaba su rostro. El más ligero atisbo de barba ensombrecía su barbilla. 

Sus ojos color turquesa resplandecieron como si estuvieran ardiendo. Sangre y mugre lo 

manchaba desde su mentón bajando por su cuello y sobre su amplio pecho. Extendió sus 

brazos y se agarró de los bordes de la bañera con sus nudillos mientras sus músculos se 

flexionaban. 

A pesar de su pésimo humor, patear a la mierda de los Víboras había sido desestresante. 

Gordo se lo tenía merecido desde hace mucho tiempo. Aún así, Rafe frunció el ceño. 

Desafortunadamente, el capitán de Gordo, Sledge, había tomado las riendas ahora. Él era 

más listo que Gordo. Más paciente y más astuto. Deseó haber sido él quien sacara a Sledge. 

Gordo había sido manejable. Sledge resultaría más difícil. Porque los Slayers habían logrado 

grandes avances con los Víboras, era inevitable que la manda Vulkasin entrará en conflicto 

con los motociclistas fuera de la ley y sus silenciosos partidarios otra vez. 

Rafe sacudió la cabeza. Nunca terminaba, pero él siempre lo había sabido. 

Por diez años, él había observado a su padre manejar la manada cuando tenía treinta veces 

más de lo que ahora. Fuerte. Poderoso. Influyente. Más importante aún, había tenido 

prosperidad y, a pesar de las continuas guerras Slayer, felicidad, solidez, y orgullo. Rafael 

sabía que un día él sería el alfa. Lo había anhelado, y querido más que nada. 

Pero ahora el cargo era suyo. Se había ganado el derecho, así como todos los sacrificios y 

problemas que eso conllevaba. No se arrepentía. Cuando era honesto consigo mismo, sin 

embargo, podía admitir ese miedo que tenía en abundancia. Quería la misma unión familiar 

que sus padres habían creado. Quería una compañera fuerte a su lado mientras observaban 

a sus nietos jugar. Si quería asegurar el bienestar y el futuro de su gente, y sus sueños de 

crear una gran manada, había todavía mucho por hacer antes de la naciente Luna de Sangre. 

Y colgando sobre su cabeza como una espada de doble filo estaba la Ley de Sangre. Hasta 

que fuera vengada, ¡no podrían seguir adelante! 

Hundió su mano bajo el agua fría y luego la pasó por su rostro, limpiando la fetidez de la 

batalla de esa noche. Enderezándose, echó la cabeza hacia atrás y la sacudió, salpicando el 

agua, luego pasó sus dedos a través de su húmedo cabello. Hilos de agua bajaban por su 
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pecho, mezclándose después con la sangre en su vientre, deteniéndose en el primer botón 

de sus pantalones. Agarró una toalla del estante, la mojó, y luego la exprimió. Los rayos 

grises del alba se asomaron por los pinos. Mientras pasaba la toalla sobre su pecho, con la 

mandíbula tensa, se preguntó dónde estaba Lucien. 

¿Qué es lo que estaba esperando? 

Flexionó su brazo derecho. La tira tribal Mondragon del linaje de su madre, la noble cabeza 

de un lobo negro con una serie de cuchillas entrecruzadas rodeándolo, estaba tatuada en 

torno a sus bíceps. Debajo colgaban dos plumas de águila. 

En contraste, sobre el brazo izquierdo, bajando desde su hombro hasta el codo, estaba la 

marca de los Vulkasin. Una imagen detallada de un feroz lobo Siberiano, con los dibujados 

colmillos, su nariz apuntaba al norte, y entrelazadas con la gruesa piel del lobo, las 

poderosas espadas dobles Vulkasin. 

Pasó su mano sobre su pectoral derecho hasta su costado, quitando una significativa 

cantidad de sangre. Siseó una fuerte respiración cuando sus dedos tocaron la herida del 

cuchillo. 

Había más daños de los que había pensado. La herida de tres pulgadas emanaba sangre. 

Siseó, y mientras lo hizo, el sonido se mezcló con otro jadeo. Levantó la cabeza 

bruscamente y miró los ojos de la chica en el espejo. 

 



 

Falon estaba de pie en silencio, impresionada en la puerta del baño. Incluso si aquéllas 

bestias oscuras en el exterior estuvieran ardiendo a su espalda, ella no podría haber quitado 

sus ojos del cuerpo de Rafael. Estaba magnifico en su estado medio vestido. Los músculos 

de su espalda se ondulaban con cada movimiento. En un tipo de letra antigua, la palabra 

Vulkasin estaba tatuada a través de sus anchos hombros. 

La sangre se deslizó desde una herida en su espalda.  

—¿Rafael? Estás sangrando. —Se apresuró hacia él. Lentamente, él se giró hacia ella. 

Cuando ella alcanzó a tocarlo, él tomó su mano, empujándola lejos. Su contacto era 

caliente, febril. Ella contuvo el aliento por el calor del mismo. 
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La ira se tornó en preocupación rápidamente.  

—¿Tu hermano hizo esto? 

Rafael sonrió, luego se rió.  

—Lucien nunca podría estar tan cerca. 

Falon resopló mentalmente. Como si eso fuera imposible. Señor, el hombre era arrogante.  

—Es una herida de cuchillo. —Se acercó para ver mejor. Rafael se estremeció cuando ella lo 

tocó—. Si no fue tu hermano, ¿quién lo hizo? 

—Algunos que no van a ser capaces de hablar al respecto. 

La mandíbula de Falon cayó.  

—¿Los mataste? 

Rafe se estiró más allá de ella, agarró una toalla y secó su pecho. 

 —¿Qué se supone que haga, pedir un curita? 

Falon dio un paso atrás y cruzó sus brazos sobre el pecho. Estaba consciente de que 

únicamente llevaba la camisa de él. Había pensado agarrar algo de su ropa interior, 

también, pero había decidido que era ir un poco lejos. La camiseta era suficiente.  

—¿Por qué tu hermano va a matarme, y por qué se lo vas a permitir? ¿Y qué demonios es la 

Ley de Sangre? 

Rafael arrojó la toalla a un lado y pasó a su lado. Falon agarró su brazo y tiró de él hacia 

atrás con una fuerza sorprendente. Sus ojos se ensancharon en simultáneo con los de 

Rafael. — 

Dime. 

Él la fulminó con la mirada.  

—¿Tiene importancia? 

Ella le soltó el brazo y presionó su mano contra su pecho. Levantando la vista hacia él, vio el 

enojo y la desesperación en sus ojos. A pesar de su propio enojo, algo en su interior cambió. 



 
Karin Tabke Trilogía Blood Moon Rising Blood Law 
 

Purple Rose 

109 

Él no quería que ella muriera, pero no iba a salvarla tampoco.  

—Por supuesto que importa. Es mi vida. 

—Lo que será, será. No puedo cambiarlo incluso si quisiera. —Él intentó alejarse, pero ella 

no lo permitiría. Apretó la otra mano contra su pecho. Él estaba caliente, y pudo sentir el 

fuerte palpitar de su corazón por debajo de sus dedos. 

Él debía preocuparse en cierto grado si no quería verla muerta. Si pudiera jalarlo un poco 

más cerca de ella, entonces quizá tuviera una oportunidad. 

—Rafael —dijo suavemente—. Nosotros estamos conectados de alguna forma. ¿No lo 

sientes? 

Sí, él lo sentía. Pero el no podría aceptarlo. Rafael no lo quería, pero se obligó a sí mismo a 

mirar abajo a sus profundos ojos. Le debía eso: mirarla a los ojos cuando le decía que ella no 

solo iba a morir, sino que él se iba a asegurar de ello. 

Tragó saliva con fuerza mientras la rabia comenzaba a formarse de nuevo. Si tomaba la 

palabra de Sharia y escuchaba a su corazón, él envolvería en sus brazos a esta valiente 

mujer que apenas conocía y la sostendría estrechamente, protectoramente, luego le 

rehusaría a su hermano el derecho para matarla. En su lugar, dejó escapar un largo suspiro, 

y mientras lo hizo, repentinamente se encontró con que solo tenía unos minutos antes de su 

cambio. Miró sobre ella hacia la ventana. Los rayos rosados del nuevo día se filtraron por el 

espeso bosquecillo al este de la pared. 

¿Dónde estaba Lucien? 

Rafael levantó su nariz y olió. Ah… allí. Lucien estaba cerca. ¿Entonces por qué no se 

mostraba? Este era el momento cuando ambos eran humanos. Una hora al amanecer y otra 

al atardecer. ¿Qué es lo que estaba esperando? Él no se atrevería a destruir a la chica 

mientras Rafael estuviera en su forma de lobo. Esa no era su costumbre. 

—No quiero morir, Rafael —susurró ella. 

Bajando la vista hacia ella, su estomago se retorció dolorosamente. En ese momento, vio la 

última mirada que había pasado entre su madre y su padre antes de que ella muriera. 

Habían sido compañeros de la mejor manera posible. En corazón, cuerpo, y alma. Y ahora, 

en espíritu. 
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Apretó la mandíbula. Sonriendo tristemente, tocó la mejilla de Falon. Las palabras estaban 

en la punta de su lengua. Lo mucho que lamentaba haberla arrastrado al caos que era su 

vida. Pero su momento de debilidad terminó tan pronto como comenzó. 

Él era el Alfa. Los Alfas no dudaban. 

Se apartó de ella, se acercó furiosamente a la puerta, y la abrió de un tirón.  

—No dejes esta habitación —gruñó. Luego la cerró de un golpe tras él. Rafe se cambió y fue 

en busca de su hermano. 

 



 

Ira, miedo, frustración y, maldita sea, deseo, se arremolinaban con la fuerza de un tornado 

en el corazón de Falon. Rafael Vulkasin era un obstinado, ¡un hombre ciego! Había una 

razón de que ella estuviera aquí. Una razón por la que él la había elegido, la había marcado, 

y resistido al derecho de su hermano para destruirla a ella. Él le había salvado la vida dos 

veces, quizás tres. Ella significaba algo para él, maldita sea. Tal vez no lo suficiente para 

desafiar su ley, pero lo suficiente para que él dudara. 

¿Y qué quiso decirle? En el momento en que ella había sido consciente de Rafael, ella lo 

había visto matar a un hombre que estaba empeñado en secuestrarla. Había sido tan íntima 

con él como un hombre y una mujer podían serlo. Había sido empujada en medio de una 

loca, primitiva y sangrienta disputa. Su estómago se sacudió nerviosamente. Si era honesta 

consigo misma, podía admitir que él significaba algo. Había algo más que solo su relación 

física. Tan fuerte como fuera eso, Falon sabía que Rafael tenía las respuestas a lo que era 

ella. Estaba tan segura de eso como lo estaba de que el sol saldría cada mañana. En 

presencia de Rafael, sus poderes cobraban vida. Nuevos poderes emergían, poderes que ella 

no sabía que poseía. Con él no estaba asustada de ellos. Inexplicablemente, con él se sentía 

parte de un conjunto, como si tuviera un propósito. El por qué, el qué, o el cómo, no lo 

sabía. No importaba. Simplemente lo era. No contemplaba los detalles. Ella seguía su 

instinto. Muchas veces ella lo había ignorado y había tenido problemas. Era momento de 

confiar en sí misma. Pero primero, si no comía, sería una presa fácil para Lucien. 
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Avanzó a la puerta y tiró de la perilla, esperando que estuviera cerrada. Se abrió fácilmente. 

El olor de comida le llegó por un costado. La boca de Falon se hizo agua. No podía recordar 

la última vez que había comido. 

Sin embargo, no podía ir al piso de abajo vestida como estaba. Rápidamente saqueó el 

armario de Rafael. Se puso el pantalón de una pijama de franela que se ajustaba, y una 

camisa azul de botones. Salió disimuladamente de la habitación, en alerta por los grandes 

lobos dorados y Lucien. 

Una numerosa cantidad de aromas se filtraron por su nariz. El familiar de Rafael, y el del 

oscuro enfado de Lucien, mezclados con el olor de comida y el de otras personas abajo. El 

hambre la condujo por la larga escalera y hacia la gran sala. Cerca de media docena de 

personas se arremolinaban en torno; a algunas las reconoció de su encuentro con Lucien la 

noche de ayer. La conversación se detuvo. Se paró insegura de qué, en todo caso, decirles. Se 

encontraron con su mirada uniformemente, y luego la alejaron. Bien, ella tampoco estaba en 

busca de amigos. Estaba hambrienta, y una vez que estuviera llena, ella desaparecería. Sus 

fosas nasales se movieron, y siguió el olor de la comida. 

Justo al salir de la gran habitación entró a una grande, y cálida cocina de piedra natural con 

electrodomésticos de acero inoxidable de última generación. No se detuvo a admirar todas 

las comodidades; fue a la estufa donde una gran olla se calentaba a fuego lento. Echó un 

vistazo a su alrededor. Ni un alma se movió. El hambre la impulsó adelante. Levantó la tapa 

de la olla y aspiró el olor. Lo que sea que fuera, olía maravilloso. 

Falon buscó en las alacenas de roble tallado un plato y en los cajones una cuchara. Con ellos 

en mano, sumergió el plato en la infusión y estaba a punto de tomar una cucharada cuando 

sintió una presencia. 

Sintiéndose culpable dio la vuelta para encontrarse con dos mujeres que la estaban 

mirando.  

—Estaba hambrienta. 

—Esa sopa es para los ancianos —dijo una pequeña y linda morena con ojos cafés. 

El estomagó de Falon retumbó, exigiendo alimento. Vertió la sopa en la olla nuevamente.  

—Perdón. —Miró con añoranza a la olla—. No he comido en días. 

La morena avanzó hacia Falon. Sacó un gran plato de la alacena y sirvió suficiente sopa para 

alimentar a tres personas. Lo puso sobre el mostrador a lado de Falon e hizo una seña a la 
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otra mujer, una pequeña pelirroja, para que la ayudara. Juntas levantaron la pesada olla de 

la estufa y pasaron a su lado, saliendo de la cocina. 

Falon agarró el plato, y justo cuando llevaba una cucharada a su boca, escuchó gritos, luego 

un golpe seco, y luego llantos. Dejó su plato y corrió hacia la conmoción. Las dos mujeres 

estaban de pie frenéticamente escurriendo el líquido caliente de sus brazos y pecho. Falon 

se apresuró a la morena, que estaba cubierta por el líquido hirviendo. Sin ninguna reserva, 

arrancó la humeante camisa de la mujer, luego sus pantalones. La otra mujer, que no estaba 

tan afectada como su amiga, corrió al lado de Falon y regresó con toallas húmedas. Juntas 

sentaron a la morena en el suelo y limpiaron el líquido humeante de su piel roja como una 

langosta. Falon se tragó de nuevo la bilis que subió por su garganta. En las zonas quemadas 

ya se estaban formando ampollas. 

—Tienes que conseguir una tina de agua fría —dijo Falon—. Para enfriar su piel. Luego 

llevarla a un hospital. Estas quemaduras se infectarán. —Se quitó su camisa y la envolvió 

alrededor de la mujer desnuda, quien asintió. 

Varias personas corrieron hacia la escena. Miradas incriminatorias se centraron sobre ella. 

Un alto hombre rubio tomó a la mujer en sus brazos y se marchó con ella. Falon miró a la 

pelirroja.  

—¿La va a llevar al hospital? 

Ella solo se encogió de hombros y luego siguió limpiando el desastre. Falon regresó a la 

cocina y observó su plato de sopa en el mostrador. Lo tomó y caminó de regreso a la 

pelirroja.  

—Toma esto para los ancianos. 

La mujer se puso de pie y limpió sus manos en sus húmedos pantalones. Lentamente tomó 

el plato de Falon.  

—Gracias. 

Los ácidos en el estomago de Falon quemaron, y de repente se sintió débil. Necesitaba 

comer. Seguramente había más comida en la cocina. Miró hacia abajo a la camiseta y gruñó. 

Sus pezones se insinuaban claramente bajo la tela transparente. Los pantalones estaban 

empapados. Necesitaba cambiarse. Su estomago tendría que esperar. 

Cerró la puerta de la habitación tras ella y se quitó los pantalones húmedos, luego entró al 

baño. Se lavó la cara y sus brazos, encontró un cepillo de dientes sin abrir, y cepilló sus 



 
Karin Tabke Trilogía Blood Moon Rising Blood Law 
 

Purple Rose 

113 

dientes. Encogiéndose de hombros, usó el cepillo de Rafael para peinar su largo cabello 

enredado. Usando solamente la playera, entró nuevamente a la habitación y se paró en seco. 

Viéndose como un lobo que acababa de devorar a Bambi, Lucien estaba de pie casualmente 

contra el poste de la cama. 

—Sal de esta habitación —le ordenó Falon al intruso. Tratando de mantener su voz firme. 

Aunque estaba asustada de Rafael en una oscura y primitiva manera, Lucien la aterrorizaba. 

Su miedo se disparó cuando Lucien estiró sus grandes, y musculosas extremidades, al igual 

que una cobra se desenreda para atacar a su presa. 

Ella. 

Su sonrisa se ensanchó. El corazón de Falon golpeaba como un martillo en su pecho. 

—Yo solía vivir aquí, ya sabes —dijo él casualmente, echando un vistazo a la habitación. 

Ella no pudo pasar por alto el arrepentimiento en su voz. 

—Es una… bonita habitación —convino ella—, pero tú ya no vives aquí. Es Rafael. —

respaldó Falon mientras Lucien lentamente la acechaba. Ella entrecerró los ojos. —Te 

golpearé nuevamente —amenazó. 

Lucien se congeló, echó la cabeza hacia atrás y se rió.  

—Se mi invitada. Me recuperaré de inmediato. Tú, sin embargo, no. Y solo el Señor sabe lo 

que podría hacer a ese cuerpo tuyo mientras te quedas inconsciente en mis brazos. 

Falon jadeó por su audacia.  

—¡No te atreverías! 

—Ponme a prueba. —La acorraló. Su calor era palpable, su aroma silvestre, a tierra arcillosa 

y a pino. Sus fosas nasales vibraron, al no encontrar un olor desagradable—. Usas la ropa de 

mi hermano también. 

Él levantó su mano hacia su mejilla, y en el proceso rozó sus nudillos contra su pezón. 

Falon se quedó sin aliento, y Lucien simplemente se acercó más. 

—¿Tienes sentimientos por Rafael? 

Ella tomó una rápida respiración.  
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—¡Es no es de tu incumbencia! 

—¿Él tiene sentimientos por ti? 

—No soy adivina —¿Él los tenía? Eso parecía, cuando él había estado de pie en el lavabo, 

mirándola. La forma en que su contacto permaneció… 

Lucien negó con la cabeza, pero torció los labios.  

—Tan valiente. Tan hostil. ¿No sabes que tu muerte es mía, que puedo ordenarla en 

cualquier momento? 

—Mi vida es mía para vivirla, no tuya para que la destruyas. 

Lucien chasqueó la lengua, mientras negaba con la cabeza.  

—Yo puedo —chasqueó sus dedos bajo la nariz de ella—, matarte en un abrir y cerrar de 

ojos. 

Ella apretó la mandíbula y puso sus manos en las caderas.  

—Inténtalo. 

Él inclinó su cabeza y la miró fijamente, con sus ojos ardiendo y sus fosas nasales 

ensanchadas. Aún entonces todo ese calor estaba estancado, casi deliberadamente. Él tomó 

una mano de su cadera y la llevó a sus labios.  

—¿Qué tal si hacemos un trato en vez de eso, Falon? Perdono tu vida, por ahora, y tú 

prometes mantenerte en compañía de mi hermano. 

—De acuerdo. 

Él sacudió la cabeza.  

—Un poco impaciente. ¿Ni siquiera vas a fingir hacer lo que te pido? 

—A la primera oportunidad que tenga de dejar este cuarto, me iré. 

Él soltó un largo suspiro burlón.  

—Eso es desafortunado. 
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Él apretó sus dedos entorno a la mano de ella y la presionó contra la esquina con su enorme 

cuerpo. Ella luchó contra él, pero incluso con su recién descubierta fuerza, él era más fuerte. 

Mucho más fuerte. 

Él jaló su mano hacia arriba y le dio la vuelta, con la palma hacia arriba. La miró a los ojos, y 

sus oscuras venas pulsando. Su lujuria por ella se arremolinaba densamente, olas punzantes 

alrededor de ellos. No solo una lujuria por la venganza, sino por la de un primitivo celo 

animal. 

Para su horror, cuando él bajó sus labios a su palma, su cuerpo se calentó. Falon cerró sus 

ojos y contuvo la respiración, no queriendo ser afectada en ningún grado por este hombre. 

Los dientes se hundieron en la parte carnosa de su palma. 

Sus ojos se abrieron de golpe, ella gritó y forcejeó, pero él la sostuvo rápidamente. 

Inmediatamente el aroma cobrizo de su sangre subió a sus fosas nasales. 

—Shhhh —canturreó Lucien aún mientras lamía sus mano. El afectuoso sonido contrastó 

con su violencia tanto que ella quedó inmovilizada momentáneamente. Con ojos dorados 

resplandecientes, él la agarró por un mechón de cabello y la forzó a inclinar la cabeza hacia 

atrás. Su sangre se había mezclado con la saliva en sus labios. Él se echó a reír por la forma 

en que ella se quedó mirando su boca y bajó sus labios a los de ella. Justó con eso, ella se 

enfureció. 

Ella gruñó y mordió su labio. 

Él gruñó de vuelta, jalándola más cerca de él. 

Cuando sus labios tomaron los de ella, Falon puso los brazos rígidos. Olas feroces de 

emoción estallaron a través de ella en el momento en que su sangre se mezcló con la de él. 

Dolor, angustia, deseo, venganza, y absoluto terror puro. Algunos por ella, la mayoría por él. 

Falon se retorció y se apartó, pero la fuerza de él era superior. Ella cerró los ojos a cambio y 

concentró su energía sobre él. Podría forcejear con él y orar por que Rafael regresara a 

tiempo a salvar su cuerpo de una violación segura. Pero ella no tenía ninguna razón para 

creer que Rafe regresaría pronto. 

Lucien se rió y retrocedió, aunque todavía agarraba su mano. La levantó hacia sus labios 

nuevamente. Falon trató de alejarla.  
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—Sin dolor, mi amor —dijo él ásperamente, luego lamió el lugar donde la había mordido. 

Mágicamente la herida se limpió como si nunca hubiera estado ahí. Él le soltó la mano. 

—Rafael te matará si sabe que hiciste un trato de sangre conmigo. Por tu seguridad, lo 

mantendremos entre nosotros, ¿de acuerdo? 

La confusión irrumpió en su sensibilidad.  

—¿Qué te preocupa si vivo o muero? 

Él sonrió ligeramente pero de forma genuina. Eso cambió todo con respecto él.  

—Oh, me preocupa. 

Falon no tenía respuesta. Estupefacta por sus palabras, clavó sus ojos en su lacónica 

mirada. 

Un gruñido desde el umbral de la puerta rompió el hipnotizarte agarre de Lucien sobre ella. 

Jadeando, Falon vio al enorme lobo dorado en el umbral de la puerta. Instintivamente, 

corrió hacia él, sabiendo que él lucharía hasta la muerte por protegerla. Ella se hincó sobre 

la alfombra detrás de la bestia, usándolo como escudo y arma al mismo tiempo. 

Lucien los miró, pero se enfocó en el lobo.  

—Veo que tu niñera llegó —Su mirada se encontró con la de Falon—. Recuerda lo que te 

pedí, y escucha esto: “si dejas este cuarto”, te encontraré, y no te va a gustar mi castigo. 

Él pasó junto a ella y la enfurecida bestia entró al pasillo. Ambos escucharon el contento 

silbido de Lucien y los pesados pasos mientras hacía su camino hacia la gran sala. 

Momentos después, el sonido al acelerar su Harley le siguió por el chirrido de los portones 

abriéndose. Luego el sonido del motor se desvaneció completamente. 
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9 

 
Traducido por: Susanauribe 

Corregido por masi 
 

Falon no se había dado cuenta de que ella hundió sus dedos en el grueso y sedoso pelaje 

hasta que él tomó su mano en su boca y la alejó de su piel. 

Ella pestañeó mientras ella trataba de procesar lo que acababa de suceder. 

Rafael volvió herido, apuñalado. 

Lucien realizando un acuerdo para prolongar su vida. 

El bastardo mordiéndola. Ella agarró su carne, sabiendo que si se lo decía a Rafael, él haría 

algo estúpido, como asesinarla rápidamente. Ella habría lavado su mano con ácido si tuviera 

que hacerlo. Y luego… 

Ella miró al lobo. Él era tan grande, su cabeza casi como su pecho. Y esos ojos. Ella los miró. 

Eran muy parecidos a los de su maestro. 

Falon cerró sus ojos por un momento y lentamente inhaló y luego exhaló. ¡Igual que su 

maestro! Si ella no supiera mejor, ella habría jurado… pero no. Ella rió, reconociendo que 

sonó más histérica que divertida. 

En ese instante, ella sabía cómo se había sentido Alicia en el país de las maravillas  cuando 

ella cayó por el hoyo del conejo. Excepto que esto no era algún retorcido cuento de hadas, 

ésta era su vida. Y Lucien quería terminarla. Pronto. Y Rafael parecía perfectamente 

dispuesto a permitirlo. Pero ella no iba a hacerlo fácil para ninguno de los dos. 

Ella exhaló y flexionó sus dedos. Su vida podría apestar, pero ella estaba lejos de estar lista 

para dársela a un hombre que pensaba que era Dios. Su hermano podía irse al infierno 

también. 

Falon abrió sus ojos para encontrar el desgraciado mirándola otra vez. Incluso parecía 

como si estuviera sonriendo, como si supiera exactamente lo que ella estaba pensando. 

Para hacer las cosas peores, se volteó para mirar a la cama como diciendo. “Hagámoslo”.  
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Ella se estremeció y sus pezones se endurecieron. Ella estaba emocionalmente agotada y 

hambrienta a morir.  

—No voy a dormir contigo, si eso es lo que crees. 

Él gruñó y la golpeó con su gran hocico hacia la cama. Cuando ella se resistió, él la arreó 

como si ella fuera una oveja primaveral hacia la enorme cama con dosel. Se levantó de un 

salto delante de ella. Aunque estaba tan débil, se preguntó si ella se lo estaba imaginando, 

ella escuchó un gemido leve escapar de la fiera. Él inmediatamente gruñó como para 

cubrirlo. 

Intrigada, Falon se movió al borde de la cama. Ella sacó una mano tentativamente y tocó la 

parte superior de su cabeza. Si un lobo podía gemir, éste lo hizo, y demonios si no parecía 

que él había rodado sus ojos también. Ella no podía decir si su contacto lo complacía o lo 

asustaba. Como si él tuviera algo que temer de ella. 

—No es como si pudiera hacerte daño a ti, bruto. —Usando ambas manos, ella las presionó 

en el pelaje justo entre su cuello hasta que sintió los poderosos músculos tensarse entre sus 

manos. Lentamente, ella movió sus palmas hacía sus gran hombros, sintiendo sus heridas. 

Mientras sus manos viajaban bajando por su costado, luego a su panza, él gimió suave en su 

garganta. 

Ella se congeló. Su enorme cabeza a unas pulgadas de ella. Sus ojos penetrando. Su corazón 

latiendo con fuerza en su pecho. Otra vez, la expresión en su rostro era tan dinámica, hacía 

que luciera humano.  

—Estás perdiendo la cabeza, Falon —masculló, mientras él lamía su mejilla con su gran 

lengua—. ¡Argh!—Ella pasó su mano por su rostro—. ¡Eso fue asqueroso! 

Él le ladró a ella y luego cautelosamente rodó hacía su lado. Inmediatamente, ella vio el 

pelaje ensangrentado. 

—Oh, ¡Estás sangrando! 

Cuidadosamente ella se subió a la cama. Mientras lo hizo, lo miró a él, asustada de que él 

mordiera su mano. Él apoyó su gran cabeza en la almohada y cerró sus ojos, su lengua 

gigante colgando del lado de su boca. 

Pegajosa sangre caliente encontró sus huellas cuando ella exploró la herida. Era profunda, 

pero mientras ella miraba al lobo, él permanecía inmóvil. Si su herida no era atendida, la 

infección la encontraría. E incluso si él le permitiera llevarlo a un veterinario, ella bufó ante 
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la idea, ganando una mirada fulminante del lobo, él parecía mucho más que eso en este 

momento. 

Él se volteó y lamió la mano que presionaba su herida. Una cálida sensación peluda la 

invadió. Ella presionó su mano más firmemente contra la herida. Sin saber porqué, Falon 

cerró sus ojos y concentró toda su energía en su mano, y la carne dañada y los órganos 

implicados. El lobo continuó lamiendo su mano en largos y húmedos lengüetazos. Su 

cuerpo se puso cálido. Su piel se tensó. Energía salió desde el centro de su ser 

extendiéndose por su brazo, y luego a su mano, ardiendo dolorosamente. 

La cabeza del lobo se alzó y se movió, preparado para levantarse.  

—No —susurró ella—. Quédate. 

Algo está pasando aquí, pensó Falon. Incluso ahora, ella podía sentir la herida en sus dedos 

cerrándose. Él no se acostó de nuevo, pero se quedó quieto. Su mano ardía. Ella podía sentir 

el fuerte chorro de sangre en sus venas. En una abrupta sacudida, terminó. Falon 

lentamente abrió sus ojos y miró al lobo. Sus ojos encapuchados no dijeron nada. Como si él 

deliberadamente tratará de esconder sus emociones. ¡Jesús! Él era un perro. Él no podía 

pensar o sentir como humano. Falon miró hacía la sangre seca. Ella tocó el área con sus 

dedos. 

Su temperatura corporal era cálida. Sin sangre fresca, ni enorme hueco. Solo suave pelaje 

grueso encima de músculos estriados. Ella lo miró con asombro. 

—¿Yo hice eso? —Ella preguntó con incredulidad 

Él acarició el lado donde la herida había estado, luego la miró como certificando que ella 

tenía el poder de sanar. Ella no creía en sí misma, pero está no era en verdad la primera vez… 

ella pensó de nuevo en un gatito que su último padre adoptivo había tirado fuera de la 

ventana del coche mientras manejaban calle abajo. Ella lo había enojado porque había 

defendido a su hermana adoptiva cuando él erróneamente la había acusado de haber roto su 

caña de pescar. Horas después cuando volvieron a casa, Falon se escapó y encontró la 

pequeña cosita maltratada en una cuneta. Seguía vivo. Apenas. Ahuecó la pequeña bola 

peluda en sus manos y rezó para que milagrosamente se curara. Ella fue respondida. Ella se 

asustó pero estaba agradecida. Ella era joven cuando sucedió y realmente creyó que fue 

intervención divina. Pero ahora… ella miró al lobo y dónde la herida había estado. Él miró el 

epítome de la salud. Ella lo había sanado. 

El lobo gruñó suavemente y la miró, ladeando su cabeza como diciendo: “No lo entiendo”. 
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—Yo tampoco —murmuró para sí misma, sintiéndose mal humorada y confundida. ¿Qué 

seguía? ¿Convertir basura en oro? 

Él respondió con una gran lamida descuidada a través de su cara. 

—Argh —dijo ella, limpiando su cara en una almohada cercana—. ¡Te dije que no hicieras 

eso! —Él la lamió de nuevo. 

Deseando algún tiempo para ella, para procesar todo lo que le había pasado, Falon se movió 

de la cama y se dirigió al baño. Ella cerró de un portazo detrás de ella y la cerró con llave. 

Ella se sentó en el retrete, dejó caer su cabeza entre sus manos y se restregó sus ojos. Su 

vida había dado una vuelta completa desde que posó sus ojos en Rafael Vulkasin. Sus 

poderes emergentes la emocionaban y asustaban. Pero así de misterioso e increíble era el 

empuje de Rafael. Ella no podía negarlo, ni siquiera sabía si quería. Él era la cosa más 

emocionante que había pasado en su vida. Por él, sucesos extraordinarios habían pasado 

alrededor de ella y a ella. Rafael había desencadenado lo que fuera que estaba en ella que 

había estado presionando para liberarse por tanto tiempo. Intuitivamente ella sabía que sin 

él, sus poderes hubieran sido inútiles. Ella miró a la sangre del lobo en sus manos. 

¡Ella lo había sanado! Ella miró hacia el yeso en su pierna y luego a la puerta cerrada, 

pensando en el lobo de más allá. Su maestro había curado sus terribles heridas. Pero él era 

alg… algo no de éste mundo. Ella lo supo en el momento que lo vio. La manera que él había 

peleado con Conan, con sus dos espadas y había caminado por el techo. ¿Quién hacía eso? 

¿Era el hermano igual? Ella restregó sus manos dónde él la había mordido. Si ella pudiera, 

¡Se hubiera cortado la mano! ¿Qué significaba su mordida? ¿Era su manera de hacerla suya? 

Si él iba a matarla, ¿para qué molestarse? La respuesta era simple: Rafael. Él lo hizo para 

provocar a su hermano. Ella estaría condenada si era usada como cebo para el hombre que 

había salvado su vida. Falon puso el agua tan caliente como ella pudo resistir y metió su 

mano hasta que sangrara. Luego ella dirigió su atención a su tobillo. Si ella podía curar al 

gatico y al lobo, ¿por qué no a ella? Falon se sentó en el retrete y presionó sus manos contra 

el yeso encima de su tobillo quebrado. Ella cerró sus ojos y se concentró igual que había 

hecho en el lobo. Nada. Ella se concentró más fuerte. Ningún calor emanó de su tripa hacía 

sus manos. Ella abrió sus ojos y frunció el ceño. ¿Puede que fuera por el yeso? O ella 

simplemente no tenía el poder de curarse a sí misma. Su ceño se profundizó cuando abrió la 

puerta del baño para encontrar al lobo mirándola, usando esa irritante sonrisa de lobo. 

Ella cojeó cuando lo pasó, los eventos del día y su falta de comida pasando factura. Sus 

rodillas temblaban y estaba empezando a ver puntos negros. Ella cogió la punta del 

vestidor de roble, cerró sus ojos y lentamente midió su respiración hasta que el mareo 

pasara. Una vez compuesta, Falon se volteó hacia la bestia y dijo: —Me vestiré e iré abajo a 
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comer. —Ella buscó entre el vestidor de Rafael otra vez y sacó otro par de camisas de 

botones de franela, en vez de una camisa de botones, cogió un jersey negro que le llegaba a 

las rodillas. 

El lobo estaba en la puerta abierta esperando por ella. Estaba sobrepasada por los dolores 

de hambre. Su cuerpo estaba entumecido. Cuidadosamente, ella cojeó detrás de él bajando 

las escaleras y a la gran sala. 

Su nariz se movió con el último asalto de esencias. Sexo, caliente y fuerte, colgaba como una 

sábana sobre el área. ¿Cómo se lo había perdido ella antes? ¿Por qué Rafael no estaba con 

ella? Nuevas sabrosas esencias de algo maravillosamente cocinado flotó de la cocina. 

Momentáneamente ella se preguntó cómo estaba la morenita. Ella iba a preguntar después 

de que se atiborrara de comida. 

Falon paró a medio paso cuando se dio cuenta de que una docena de ojos la miraban. No las 

mismas personas que estuvieron presentes antes, pero alguno de ellos los reconocía de la 

noche anterior. Un fuerte escalofrío tatuó cada vertebra de su columna terminando en la 

parte trasera de su pequeña espalda, donde excavó dolorosamente. Ella no era bienvenida 

aquí, no por ellos y de pronto no por Rafael. La colección de hombres y mujeres lucía 

normal, como el trabajo de todos los días. Ellos se veían como ella se sentía. Cansada, 

cautelosa, hambrienta y desesperada. ¿De dónde nacía esa desesperación? La suya era de 

supervivencia. ¿podía ser que ellos compartían más que el techo encima de sus cabeza? 

¿Estaban ellos también forzados a estar aquí? 

Sintiéndose cohibida antes sus frías y custodiadas mirada e incluso unos pocos vistazos, 

Falon alcanzó al lobo a su lado, hundiendo sus dedos en el grueso pelaje de su cuello. Él 

gruñó bajo y amenazante al grupo. Su trance se evaporó. Inmediatamente charlaron y 

siguieron moviéndose. 

Una mujer rubia muy bella se dirigió hacia ella. Sus labios curvados se balancearon como 

sus pechos entre una pequeña camisa blanca. Sus estrechos ojos le dieron a Falon una 

mirada de arriba a abajo, luego otra. Su labio superior se curvó.  

—Márchate mientras puedas, o quédate y muere —dijo desdeñosamente. 

Un gran hombre de pelo oscuro emergió del grupo. Él agarró a la rubia por atrás y la golpeó 

fuerte en la mejilla. La mujer gritó y también lo hizo Falon. 

—¿Cómo te atreves a mostrar esa falta de respeto? Ella es la elegida —gritó él. Con una 

bota en su espalda, él forzó a la mujer a sus rodillas ante Falon—. Sobre tu espalda, ¡Ahora! 

—gruñó. Falon retrocedió y negó con su cabeza. 
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—Está bien, en serio, ella no necesita hacer eso. 

La mujer miró al hombre y luego miró largamente arriba hacia el lobo que la ignoró. Ella 

lloró cuando el hombre se paró en su cuello, forzándola a postrarse. 

—Por favor, ¡Deténgase! —Falon se movió hacia la mujer. Mientras ella se agachaba para 

levantarla, la mujer se apartó de su contacto. El resto de los ocupantes de la habitación se 

reunieron alrededor, sus rostros ansiosos. Falon no sabía que esperaban de ella, pero ella 

tenía la clara impresión de que si ella hacía algo mal, estas personas la dejarían—. ¿Dónde 

está Rafael? —preguntó Falon, sabiendo que él haría algo. 

La mujer en el suelo se rió histéricamente, deslumbrando al grupo. 

—¿Ella no lo sabe? ¡Ella no lo sabe! —Su risa se tornó maníaca. 

El gran hombre se agachó para golpearla de nuevo, pero Falon había tenido suficiente. Un 

endurecimiento extraño en su cuerpo se apoderó de ella. Ella lo presionó y agarró su 

muñeca, volteándolo. Nadie estaba más sorprendido por su fuerza que Falon, pero ella no se 

retractó.  

—Nunca vuelvas a alzarle la mano a una mujer enojado de nuevo. No en mi presencia, al 

menos—. Ella apretó su mano. El hueso se quebró—. O serás el que esté en el suelo. —Ella 

lo empujó. 

Él inclinó su cabeza en un gesto sumiso y se giró de nuevo.  

—Como desees. —La silenciosa y modesta multitud retrocedió junto con él. 

Falon miró hacia abajo a la mujer que se había levantado a cuatro patas y la miraba 

sobrecogida. Instintivamente, ella sabía que si le ofrecía su mano, sería rechaza.  

—Levántate. 

Lentamente, la mujer lo hizo. El lobo gigante al lado de ella gruñó y se movió hacia la rubia. 

La rubia entendió el mensaje. Sal de aquí o te heriré esta vez yo. 

Ella se fue hacia la puerta delantera, ni una vez miró hacia atrás. Entonces el lobo le dio un 

codazo a Falon hacia los aromas salados salientes de la parte trasera de la estructura. Su 

necesidad de sustento superaba su desasosiego. Con la boca hecha agua, Falon siguió a su 

guía hacía la cocina, donde la gran mesa de roble tallado decaía entre una orgía de comida. 

Ella tragó saliva. El lobo le hizo señas a un asiento cercano. Falon cayó y devoró la imagen 

con sus ojos. 
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Una mujer de ojos alegres y de mediana edad entró en lo que Falon adivinó que era una 

despensa. Ella sonrió y dijo encima del mostrador.  

—Soy Galiya. Lo que desees, lo cocinaré para ti. —Ella le sirvió un enorme tazón de 

guisado de carne humeante. Antes de que ella pudiera ponerlo, Falon agarró una cuchara y 

empezó a comer. Ella cerró sus ojos y gimió. Era la cosa más deliciosa que alguna vez 

hubiera comida; ella estaba famélica. Ella arrojó sus modales por la ventana y comió bocado 

tras bocado. Ella no podía poner comida en su boca lo suficientemente rápido. El lobo se 

sentó junto a ella y parecía fascinado por la vista de ella comiendo. Después de unos 

momentos, movió su cabeza como para despejarla, luego la bajo. 

—Galiya —dijo Falon con la boca llena de guisado y pan—. Esto es bueno. 

Ella se zampó dos tazones llenos del maravilloso menjunje y casi la mitad de una rebanada 

del más delicioso pan de miel suave que ella había comido. Ella se sentó y eructo.  

—Oh, mi Dios, no creo que pueda moverme. 

La angelical mujer miró al gran lobo ahora estornudando en el suelo junto a ella.  

—No hay razón para hacerlo —dijo ella con una pequeña sonrisa. 

Falon eructó de nuevo. Si ella pudiera, hubiera comida más. Pero no había una molécula de 

espacio restante en su estómago. 

Ella empezó a levantarse cuando una larga mano tocó su hombro. Volteándose, Falon miró 

con ojos abiertos al gran chico rubio que había llevado a la mujer que se había quemado a si 

misma al hospital. Sus ojos azules claros descendieron.  

—Gracias por asesorar a mi hermana, Marta. Ella está mejor por eso. 

Falon se alegró y sonrió al hombre que arrastró los pies como si estuviera avergonzado. 

Falon tocó delicadamente su antebrazo y dijo.  

—Estoy agradecida de haber ayudado. 

Él miró al lobo gigante, que lo miraba atentamente. Él asintió al animal, luego a ella antes de 

que él se diera vuelta y casi corriera fuera de la habitación. No es como si ella fuera a 

morderlo o algo. 

—Yuri no está acostumbrado a darle las gracias a mujeres —dijo Galiya, una pizca de 

sorpresa en su voz. 
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Falon miró arriba hacia la mujer de ojos alegres.  

—No es nada, en serio; si yo no hubiera ayudado, alguien más lo hubiera hecho. 

—Tal vez —comentó Galiya mientras limpiaba los platos vacios de la mesa. 

Su respuesta retaba a Falon.  

—¿Por qué dijiste eso? Tengo el sentimiento de que esto es un tipo de gran familia 

extendida. ¿No ayudarían a otros en necesidad? 

Con su espalda hacia Falon, Galiya respondió: —Unos más que otros. 

Dándose cuenta de que ella no sería más específica en el asunto, Falon cambió el tema.  

—¿Dónde está Rafael? —preguntó, moviéndose de la mesa a un asiento más confortable en 

una silla acolchonada cerca a la caliente chimenea. Ella estiró sus pies fuera, y una fatiga 

momentánea la agarró. Sus manos cayeron sobre los reposabrazos. Su mano izquierda tocó 

el grueso y suave pelaje del lobo. Distraídamente, ella lo acarició y sabía que el tiempo que 

él estaba cerca, ella estaba segura. 

—La mayoría de días él los pasa lejos por negocios —Galiya respondió mientras lavaba el 

tazón de Falon y utensilios. 

Falon bostezó.  

—¡Qué hace él? 

—Principalmente bienes raíces. 

—¿Bienes raíces? —Falon bufó incluso cuando un bostezo se apoderó de sus palabras—. Él 

no parece de ese tipo. —Sus párpados de repente se volvieron pesados. Pero ella miró 

alrededor de la hermosa cocina de piedra y roble—. ¿Dónde estoy? ¿Por qué Lucien quiere 

matarme? —Falon pensó mediante la fatiga que se había establecido como un trozo de 

plomo. Lágrimas calientes ardieron en sus ojos—. No me quedaré como una estúpida oveja 

esperando a que el lobo venga. Yo soy una superviviente. 

Galiya sonrió mientras ella caminaba por la cocina.  

—Rafael es justo y correcto en sus relaciones comerciales. 

—Eso no responde mis preguntas —Falon contrarió. Ella abrió sus ojos y luego los 

entrecerró. ¿La habitación se estaba moviendo dentro y fuera? O… 
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—Rafael es justo y correcto —Galiya repitió 

Los párpados de Falon se volvieron más pesados como si hubieran puesto un saco de cien 

libras. La calidez la inundó. Distraídamente, ella se preguntó si ella había sido drogada. No 

le importaba. Ella se sentía tan cálida y acogida…  

—Eso es bueno —dijo mientras bostezaba de nuevo—. Muy bueno. 

 



 

—¡No me importa si es el presidente de Estados Unidos! ¡Dígale que no estoy interesado en 

ningún trato! 

De repente, Falon se despertó con las palabras enojadas de Rafael. Ella se restregó sus ojos 

irritados y miró alrededor. Lentamente la neblina en su cabeza se aclaró. Ella seguía en la 

cocina. Las sombras de la tarde habían descendido en el complejo habitacional. ¡Caray! ¡Ella 

había dormido todo el día! Ella se puso en una posición sentada para ver a Rafael parado 

con su espalda hacia ella en la entrada. Su aura emitía rojo. Ira y pasión estaba pero eran 

sombras de carmesí de la otra. 

—Rafe, es su hija, por el amor de Cristo —imploró una voz familiar. 

Era el hombre que había golpeado a la rubia. Su cuerpo se cuadró cuando se acordó de su 

furia inmediata contra el hombre y la forma como ella lo había retado y más importante, lo 

fácil que había sido físicamente detenerlo. ¿Qué estaba pasando aquí? 

—Tengo cosas más importantes que hacer en este momento, ¿o no lo has notado? Cristo, 

Anton, en dos meses y medio… —Rafael miró sobre su hombro para encontrar a Falon 

mirándolo. La habitación se inclinó un poco a la izquierda y luego se enderezó. 

—¿Qué pasa en dos meses y medio? —preguntó, lentamente poniéndose de pie. 

—Nada que te implique —dijo Rafael mientras se dirigía hacia ella. Sus ojos viajaron de 

arriba debajo de su cuerpo dos veces como para asegurarse que estuviera completa. 

Falon se encogió de hombros, sintiéndose bastante petulante. Poder hacia eso a una 

persona.  

—Supongo que si tu hermano tiene algo que ver con eso, estarías absolutamente correcto. 
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Rafael gruñó.  

—Mi hermano se puede ir al infierno. 

—¿Rafe? —Anton gritó—. ¿Puedo tener unas palabra con tu… mujer? 

Rafael y Falon se voltearon para mirarlo. Cuando Rafe asintió, él lentamente entró en la 

habitación con su cabeza levemente agachada y sus hombros bajos.  

—Mis excusas por ésta mañana —él le dijo a Falon. 

Su boca cayó abierta. Ella había esperado que el hombre fuera hostil, no tan deferente. 

Notando que Rafael estaba mirando, ella alzó su barbilla.  

—No es conmigo con la que debería estar disculpándose, señor. 

Él miró de ella a Rafael.  

—Lane fue irrespetuosa, ella estaba a punto de… —Al no obtener ninguna ayuda de Rafe, 

Anton miró una vez a Falon—. Su especie sólo entiende castigo corporal. 

—Sólo entiendo que está mal para un hombre golpear a una mujer en ira. 

Una vez más, Anton miró a Rafael en busca de ayuda, pero él seguía en silencio. Falon lo 

miró e hizo un descubrimiento. ¡Él estaba sonriendo!  

—Seguramente escuchaste lo que paso. ¿Crees que es gracioso que él la abofeteara y la 

tirara al suelo? 

Rafael la miró, sus ojos brillantes.  

—No, me divierte que mi sargento de armas fuese abatido por una chica, y él quien se está 

disculpando. 

—¿Qué quieres que haga, Rafe? —Anton imploró—. ¿Mostrar el mismo irrespeto que Lana? 

Rafael puso su gran mano en el hombro de Anton y lo apretó.  

—Tú sabes qué hiciste lo correcto, pero eso no disipa lo absurdo de eso. 

Falon frunció el ceño a los dos hombres antes de voltear su atención completa a Rafael.  

—¿Por qué no ayudas al hombre con su hija? 

Rafael gruñó.  
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—No soy el salvador del pueblo. Yo cojo y escojo a quién y cuándo ayudo, no del otro modo. 

—El miró a la gran habitación—. Además no hay nada que alguno de nosotros pueda hacer 

por su hija ahora. 

Falon miró a Anton. 

—¿Qué está mal con la hija del hombre? 

—Ella fue asesinada. Él quiere que Rafael de caza al asesino y exigir justicia. 

—¡Calláte! —Rafael bufó. Él miró a Falon—. Nada de esto te incumbe. 

—¿Qué clase de hombre eres? —Falon exigió, negando con su cabeza. Luego ella recordó—. 

¿Cómo podría olvidarlo tan fácilmente? Eres el tipo de asesinar a una mujer inocente. 

¿Cómo se te ocurre incluso pensar en ayudar a tu projimo en su tiempo de necesidad? —

Negando con su cabeza en desacuerdo, ella miró abajo hacia su ropa de gran tamaño y 

desaliñada y se dio cuenta que ella no tenía un atuendo decente para su propio funeral. Ella 

también se dio cuenta de que Rafael Vulkasin estaba lejos de ser agente de bienes raíces 

como ella de ser Mary Poppins, y era tiempo para que ella saliera de aquí. Y ella iba a usar al 

hombre que había venido a Rafael en busca de ayuda para terminar eso. 

—Hay ropas limpias arriba para ti —Rafael dijo calladamente. 

Perfecto. Ella podría cambiarse pero primero un desvío. Alzando su nariz, ella caminó 

imperiosamente pasando a ambos. En vez de ir directamente arriba, Falon cogió velocidad e 

irrumpió en la gran habitación dónde una multitud de personas se habían reunido. Auras 

brillaban como juegos artificiales alrededor de ella; la explosión latía con energía. 

En el centro de la multitud, ella solo podía ver una constante aura roja y gris. Ella paró a 

mitad del paso cuando un aura negra palpitante brilló. El ritmo del corazón de Falon se 

incrementó incómodamente. Ella la había visto antes. No frecuentemente, pero en toda su 

vida las auras negras habían venido y se habían ido. Instintivamente había rehuido de ellas. 

Los últimos hombres tales, Conan y su amigo, estaban muertos. Ella no necesitaba un 

manual de instrucciones para saber que todos estaban conectados de una forma malévola. Y 

ahora, una estaba a veinte pies de distancia. ¿Había él venido a por ella? 

El miedo se deslizó alrededor del revestimiento de su vientre. Automáticamente ella miró 

hacia la cocina. Rafael ya estaba viniendo detrás de ella, la ira grabada por las facciones de 

su cara. A pesar de su miedo y la ira de Rafael, ella sintió el empuje del otro hombre. El 

padre que sufre. Manteniendo un ojo cauteloso en la amenazadora aura negra, Falon se 

movió rápidamente entre la multitud, haciendo sus cuerpos a un lado hasta que estuvo con 
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el hombre del aura de color rojo y gris. Él estaba vestido casual aunque con elegantes ropas. 

Preparándose, ella miró al hombre junto a él, esperando que ella se hubiera imaginado su 

oscuridad. 

Ella no lo había. Su aura pulsaba con una fuerza mortal toda suya. El hombre se volvió 

oscuro, desalmado en sus ojos. La misma oscuridad y frialdad en los ojos de Conan. 

Falon se estremeció pero no se retiró, a pesar de las olas de malevolencia que salían de él. 

No se puede negar el ambiente. Era la misma que Conan. Estaban cortados de la misma 

prenda. Slayers, los había llamado Rafael. Ella lucía con expectación a Rafael, toda su 

concentración en ella. ¿No podía él sentir la oscuridad en él? 

Rafe agarró su brazo, alejándola. Ella se soltó. Él gruñó bajo, así sólo ella podía oírlo. Ella 

ignoró su advertencia. A ella le importaba una mierda. Él tenía planes, ella tenía los suyos, y 

en éste momento, ella quería saber porqué estos dos hombres tan diferentes estaban aquí. 

—Sr. Vulkasin. —El hombre con el aura de color rojo dijo mientras extendía su mano. Él 

sería un hombre hermoso, Falon pensó, si no fuera las líneas profundas de estrés grabadas en su rostro. 

En una asombrosa manera, ella sentía una conexión con éste hombre. 

Rafael se movió detrás de Falon y, con un sutil movimiento de su mano, despejó la 

habitación hasta que solo Rafael, Falon, Anton y los otros dos hombres quedaron. 

Rafe extendió su mano.  

—Sr. Taylor, estoy enterado de que… 

—Mi hija fue asesinada a sangre fría —dijo, su voz temblaba con emoción—. Quiero a los 

bastardos que lo hicieron. Que los policías se metan sus dedos por el culo. Diga su precio, y 

le pagaré de inmediato. Quiero encontrarlos, y quiero que me los traigan a mí. Vivos. 

Rafael volvió sus ojos oscuros a Falon.  

— ¿Nos perdonas? 

De ninguna manera ella se iba. Falon estaba más que intrigada. No que la hija del hombre 

estuviera muerta, ella estaba muy triste por él, pero que él creyera que Rafael pudiera cazar 

a los Slayers. Eso no sonaba como de bienes raíces para ella. 

Desafortunadamente, su cuerpo decidió moverse para traicionarla. Ella necesitaba orinar, 

demasiado, y aunque a ella no le podía importar menos deshonrar a Rafael en frente de 

alguien, ella sabía que lo avergonzaría si ella se resistía a su petición. Y a pesar de todo, 
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llámenla loca, ella no quería hacer eso. Se le ocurrió, entre todas sus absurdos, que ella tenía 

sentimientos por el hombre. Cómo y porqué, ella no tenía ni idea. Pero Dios la ayudará, ella 

lo hacía. 

Pero ella seguía necesitando ir a orinar. Sin una palabra, Falon dio la vuelta y se alejó. 

Mientras ella pasaba junto a ellos, su yeso golpeó un relieve en el piso de madera y ella cayó 

al suelo hacia delante. Brazos fuertes la cogieron. Al contacto, el dolor estalló en una fuerte 

explosión en su cabeza. Ella lloró y tapó sus oídos que sonaban. Mientras lo hacía, su mano 

rozó contra el hombre que había interrumpido su caída. 

Ráfagas de blanco y negro salpicadas con rojo, combinadas con el grito de un niño 

torturado, pasaron por su cabeza como una película de terror en su cabeza.  

Querido Dios, su desayuno enturbiado en su vientre. Falon contuvo la urgencia de vomitar. 

Ella abrió sus ojos y miró fijamente al sujeto negro sobre ella. El mal acechaba detrás de sus 

ojos. Brillaban, y sus manos apretadas castigándola en su cuerpo. Ella sabía que él adivinó 

lo que ella había visto. 

Ella se apartó de él y se apresuró hacia Rafe. Solo cuando ella estuviera segura a su lado se 

dirigiría hacia el Sr. Taylor.  

—Su hija está viva. 
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—¿Qué clase de truco cruel es este? —gritó Taylor empujando a Anton al pasar y al hombre 

que había evitado que Falon cayera. Cometió el error de empujar a Rafael para llegar a 

Falon. Rafael reaccionó rápido y brutal como un rayo. Con un brazo alrededor de Falon, la 

colocó detrás de él y al mismo tiempo la mantuvo presionada contra su espalda. Con la otra 

mano, agarró a Taylor por el frente de su camisa y lo arrojó a través de la habitación. El 

hombre, sorprendido, aterrizó con un golpe duro en el suelo de madera. 

—Santo infierno —maldijo Anton, acudiendo a él, al mismo tiempo que el compañero de 

Taylor. En conjunto, lo levantaron y lo pusieron de pie. 

La cara de Taylor se volvió ceniza, las líneas de tensión en su cara se profundizaron. 

—¿Vienes a mi casa pidiendo un favor y ésta es tu manera de conseguirlo? ¿Amenazando a 

mi mujer? —rugió Rafael. 

—Estoy muy apesadumbrado. No iba a hacerle daño. Pero ella… ella… —Levantó un dedo 

tembloroso para apuntar a Falon—. Ella se burla de mí con su crueldad. 

Falon se mantuvo firme.  

—Ella está viva. No sé cómo, pero lo sé. 

—Señor —dijo el compañero de Taylor cuando alisó la ropa arrugada—, está mintiendo. —

Volvió la mirada fría de Falon a Rafael—. Tenemos imágenes, hemos escuchado el CD. Si no 

está muerta, después de lo que hemos visto y oído… Si Dios es misericordioso, lo estará. 

Falon apretó la mano de Rafael, luego la liberó. Cuando pasó junto a él, Rafael gruñó bajo, 

pero en lugar de empujarla a su espalda, se mantuvo a un paso de ella mientras se acercaba 

a los dos hombres. 
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—Ella está bien —dijo Falon, mirando a Taylor—. Pero no será por mucho tiempo. Hay 

otros que la buscan.  

Rafael miró a Falon.  

—Estás segura, Falon. Lo que estás diciendo… 

—Estoy segura —dijo con fervor. Tomó las manos de Taylor en las suyas. Aunque no vio el 

destello de imágenes que tenía con su compañero, sintió su desesperación y su deseo de 

creerle—. Se lo juro. Ella está viva. —Sintió una chispa de esperanza llamear en él. 

—¿Quién la tiene? ¿Cómo lo sabes? —imploró Taylor, apretando sus manos. Suavemente, 

las retiró. 

Falon se volvió para mirar a su compañero. Levantó un dedo acusador hacia él.  

—Pregúntale. 

Los ojos de Taylor se abrieron como platos.  

—Smythe… —le susurró. 

Smythe enseñó los dientes, mirando airadamente a Falon. Por primera vez sintió miedo.  

—¡Perra mentirosa! 

Rafael dejó caer sobre el hombre el revés de su mano con tanta fuerza que salió volando. 

Cuando cayó, su cabeza golpeó contra el borde de una mesa baja de madera con un ruido 

escalofriante. Aún sabiendo que pasaría, Falon corrió hacia él. No se movió. Se arrodilló y 

apretó los dedos contra su cuello. Rabia. Rabia negra, pura, y sin adulterar se agitaba en su 

interior. Falon no retrocedió. En su lugar, se centró, haciendo retroceder la rabia, para que 

nada de eso la contaminara. Ella tocó la masa creciente en la sien derecha. 

—¿Qué has hecho? —gritó Taylor mientras se acercaba a su hombre, pero dudó recordando 

lo que Rafael había hecho cuando se movió rápidamente hacia Falon. 

—Déjalo morir —dijo Rafael, caminando hacia Falon, haciendo caso omiso de Taylor, que 

estaba completamente alterado. Rafael extendió la mano hacia Falon. 

Falon lo miró fijamente a los ojos.  

—Si muere, nunca vamos a encontrar a la chica. Él es la clave. 
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Rafael juró.  

—Nunca dije que la buscaría, en primer lugar. 

El hombre se quejó. Volvía en si. Falon apartó las manos, se sentó sobre sus talones y miró a 

Rafe.  

—¿Permitirás que una niña inocente muera cuando se puede evitar? 

Rafael se inclinó y levantó a Falon.  

—No soy el encargado de los males del mundo. Tengo mis propios problemas en este 

momento. No puedo perder el tiempo persiguiendo fantasmas —Se volvió hacia Taylor—. 

Lo siento, pero no te puedo ayudar. 

—¿No puedes o no quieres? —desafió Falon, resistiendo su tirón. 

Se detuvo y miró con rabia hacia ella. Rafael Vulkasin no estaba acostumbrado a ser 

desafiado. Sólo tenía que terminarlo. Falon miró a Taylor. Su rostro se había hundido. 

Había envejecido diez años en los últimos diez minutos. Miró con rabia a Rafael. ¿Cómo 

podía no ayudar a este hombre? 

—No tienes idea de lo que me pides. Hay más en juego de lo que crees —susurró Rafael—. 

Acepta mi respuesta. Es la ley de aquí. 

Ella entendió eso. Caminaba por aquí como el Señor Todopoderoso. 

Y tal vez lo era, pero las leyes fueron hechas para romperse.  

—Quisiera hablar contigo, Rafael, en privado —dijo Falon en voz baja. 

—No hay nada que discutir. 

—Después de todo a lo que he sido sometida, es lo menos que puedes hacer —Suplicante, 

lo miró—. Por favor. —Odiaba sonar como la damisela en apuros, pero necesitaba ser 

escuchada. Su atención se centraba en salvar a la chica, sí, pero al hacerlo, iba a salvarse. 

Tenía que salir del complejo si iba a tener alguna posibilidad de escapar de este manicomio. 

—Jesús.  —Sacudió la cabeza y se dirigió airadamente a lo que parecía ser su oficina, 

cerrando la puerta a fondo detrás de ellos. Ella no perdió tiempo. Se volvió hacia él y dijo—: 

El hombre que acompaña a Taylor, Smythe, es como Conan. ¿No lo ves?  
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—¿Conan? 

—El tipo Jager de la otra noche. 

Ella lo vio erizarse.  

—¿Salene, el Slayer? 

Falon agitó las manos con ansiedad.  

—No sé qué demonios es eso, pero ese tipo de ahí tiene la misma energía oscura. Los 

mismos ojos negros cuando está molesto. Me pone los pelos de punta de la misma manera 

que lo hizo Conan. Cuando me ayudó a levantarme y me tocó las manos, oí los gritos de la 

muchacha, sentí su terror. Él es responsable de la desaparición de la chica. Nos puede llevar 

hasta ella. 

Rafael miró por la ventana de su oficina a los demás.  

—Siempre he podido detectar a un Slayer. No siento eso en él. —Miró fijamente a Falon—. 

Sus ojos son de color azul, no negro. 

—Yo sé lo que vi —insistió. No se estaba imaginando nada de esto—. ¿Puede ocultarlo de 

ti? 

La cara de Rafael se endureció. Lucien se había dejado engañar, toda la manada había sido 

engañada en su ausencia.  

—A veces, con magia negra, si es lo suficientemente poderosa. Pero cuando son 

jactanciosos, soberbios, o enojados, lo puedo ver en sus ojos. 

—¡Yo lo vi! —Falon tomó una respiración profunda y exhaló lentamente—. ¿Qué… qué 

matan esos Slayers? 

Rafael la miró y sonrió.  

—Vulkasins y cualquier persona relacionada con ellos. 

Falon exclamó, dando un paso atrás. Eso explicaba la desesperación que la rodeaba. ¿Por 

qué Vulkasins?  

—Conan me llamó Slayer. 
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Rafael echó atrás la cabeza y se rió a pesar de la sombría situación.  

—¿Tú? ¿Una Slayer? —Su risa se profundizó. 

Falon enrojeció, enojada de que se riera de ella. 

Se dio cuenta de su enfado.  

—No entiendes mi diversión, Falon. Eres una chica valiente, pero para ser una Slayer debes 

poseer el conocimiento de las artes oscuras, y la sed de sangre para matarme y a los míos, 

tendría que ser una parte tan importante de tu ADN como tus hermosos ojos azules. —

Ladeó la cabeza y la miró—. No eres mala. ¿Quieres matarme? —Sonrió—. No respondas a 

eso. —Su tono de voz era baja, grave cuando le preguntó: —¿Practicas la magia negra? 

Falon tragó saliva. No, pero le intrigaba más allá de la curiosidad normal, y había intentado, 

una vez, conjurar un hechizo. No había ido bien…  

—No —dijo con voz ronca. El pánico la agarró por el cuello, cortándole la respiración. ¿Y si 

ella era un Slayer? Falon empujó la ridícula idea de su cabeza. 

Ella no era como Conan o Smythe. Todo esto, dijo, en este momento, ahora mismo, tenía un 

verdadero slayer que tratar.  

—Estoy diciendo que es un Slayer, y si eso es cierto, está en la guarida de los Vulkasins. Tal 

vez por eso secuestró a la niña, porque sabía que Taylor acudiría a vosotros en busca de 

ayuda. Las fosas nasales de Rafael se movieron. Miró por la ventana, después, a Falon.  

—Es posible que estés sobre algo, chica. —Asintió y dijo—: Vamos a jugar a esto. 

 



 

Una vez más, la intuición de Falon le impresionó. En sus entrañas, Rafael sabía que había 

tocado algo. Para un ser humano, tenía extraordinaria perspicacia y poder. Salene lo había 

sentido, también, tal vez eso era todo lo que había en su deseo. Reconoció el poder y la 

quiso de modo que podría controlarla. Que pudiera identificar a un Slayer, cuando él no 

podía, le molestaba en el más alto nivel. No es que ella pudiera, sino que la magia de Smythe 

era tan poderosa que era capaz de ocultar su identidad ante una verdadera alfa. Con la 
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inminente rebelión, los Slayers se estaban posicionando en cualquier forma que podían. 

Cuanto más cerca mejor. Y cada Licántropo que mataran, en especial un alfa, antes de la 

rebelión, era un Licántropo menos contra el que tenían que luchar por la supremacía. 

Taylor había llegado a la persona adecuada, después de todo. Rafe buscaría a la niña, y al 

mismo tiempo iría de caza. La última cosa que Smythe vería en este mundo sería la espada 

de Rafe justo antes de cortar su cabeza de Slayer.  

Rafe miró a Falon, de pie tan correctamente a su lado. Era un socio digno. Su vientre hizo 

un giro lento, raro. Sintió en ella un tirón que nunca había experimentado por una mujer. 

Debió haberlo excitado. En su lugar, hizo todo lo contrario. Un profundo sentido de temor 

llenó el vacío en él. Tenía que centrarse en salvar a su raza, no tener pensamientos 

caprichosos sobre una mujer que podría estar muerta para el siguiente amanecer. Por ahora, 

disfrutaría de ella, pero mantendría su mano cerca de su chaleco. Si Smythe fuera un Slayer, 

llevaría a Rafael directamente a su clan, y entonces, sonrió para sus adentros, rodarían 

cabezas. 

Rafe tomó la mano de Falon y la condujo de nuevo en la gran sala. La energía nerviosa 

rompió a su alrededor. Rafe miró fijamente al compañero de Taylor.  

—¿Cuál es su nombre completo, señor? 

Inclinó la cabeza sumisamente.  

—Harold. Harold Smythe. —Dio un paso hacia Rafael y le tendió la mano. Rafael 

lentamente se la estrechó. Esperó por una señal de que estaba dando la mano a un Slayer, 

pero no sintió nada, sino la piel fría y húmeda. Miró a los ojos azules del hombre, queriendo 

la confirmación irrefutable de lo que Falon dijo que era. Nada. Si se tratara de cualquier 

persona distinta a Falon quien hubiera hecho el reclamo, Rafe le diría a Taylor que se fuera 

de paseo. Sus propios instintos eran agudos y le dijeron que confiara en Falon. Y así lo hizo, 

pero su naturaleza cautelosa también le dijo que estuviera en guardia. 

—¿Qué haces para el Sr. Taylor? 

—Harry es mi director de operaciones —dijo Taylor, dando un paso hacia ellos—. Lo que 

hace es irrelevante, Rafael. Confío en él implícitamente con mi vida y la vida de mi hija. Su 

integridad es irreprochable. —Tomó el brazo de Rafael—. Yo… caí por la insensatez de su 

mujer, pero en mi corazón yo sé… —Su expresión se torció dolorosamente mientras miraba 

a Falon luego de vuelta a Rafe—. Por lo menos deme la satisfacción de ver a mi hija 

vengada. Voy a darle todo lo que tengo. 
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Los instintos Rafael le habían dado una patada, y él ahora aceptaba que Falon sintió algo 

que él no. Le molestaba que tuviera una conciencia que él no, pero al mismo tiempo, se 

sentía orgulloso de su compañera. Era muy valiente. Fuerte. Especial.  

—Buscaré a los secuestradores de su hija —dijo Rafael, incómodo con el grado de alivio que 

se extendió sobre el rostro de Taylor—, pero cuando traiga a su hija, viva, voy a decirle mi 

precio. ¿Está de acuerdo con los honorarios?  

Taylor asintió con la cabeza vigorosamente.  

—Todo lo que quiera es suyo. 

Rafael consideró a Falon y luego a Smythe.  

—Mi mujer dice que la chica está viva. Quiero ver la prueba de que está muerta.  

Smythe tartamudeó un momento y luego sacó un sobre de papel manila del bolsillo de su 

chaqueta. Se lo entregó a Rafael. —Las fotografías y un CD llegaron en el correo de esta 

mañana. Ha estado desaparecida por dos días. Si fue actuado, el productor debe recibir un 

premio de la Academia. 

Rafael sacó una foto sangrienta tras otra del sobre. Mostraba a la chica colgada, luego, tragó 

saliva, desmembrada. 

—Jesús —dijo. 

Falon se movió como si quisiera ver las fotos. Él las empujó de nuevo en el sobre.  

—No quieres ver esto. 

—Si voy a ayudarte a encontrarla, tengo que verlas. 

—Nadie dijo que estarías involucrada. 

—Yo lo dije. —Tomó el sobre de su mano y tiró de él. 

Anton hizo un sonido raro. Cuando Rafael le lanzó una mirada dura, Anton se quedó 

mirando algo interesante en el techo. 

Rafael miraba la piel lisa, del color de la miel de Falon volverse blanca. La mano le 

temblaba, pero mantuvo la compostura. En silencio, las deslizó de nuevo en el sobre. Miró a 

Taylor.  
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—Lo siento mucho, Sr. Taylor. 

—¿Son reales? —Exigió. 

—Parecen reales, pero mi instinto me dice que ella está viva. —Entregó el sobre a Rafael. 

Retiró el CD de la envoltura. Sin mediar palabra, se acercó al elaborado sistema de sonido y 

lo puso en reproducir, luego presionó el botón de reproducción. Aterradores gritos agudos 

se hicieron eco en la sala. Falon puso sus manos sobre sus oídos, los desgarradores sonidos 

eran demasiado para soportar. 

Rafael estaba de pie junto a ella, rígido. Anton se mantuvo estoico al lado de Taylor, que 

parecía que iba a derrumbarse. Smythe trató de consolarlo. Después de de varios minutos 

de los mismos desgarradores sonidos, Rafael pulsó el botón de Stop.  

—¿Hay algo más que eso? ¿Cualquier tipo de diálogo? 

—No —respondió Smythe. —Sólo el zumbido de las motosierras y los gritos de Ally. 

Rafe tomó el CD del reproductor y lo guardó en el sobre.  

—¿Ha habido alguna demanda? 

—No —respondió Smythe, ya que Taylor estaba demasiado traumatizado para mantenerse 

de pie, mucho menos hablar. Se había derrumbado en una silla—. Nada. 

—Vaya a casa, Sr. Taylor. Deme cuarenta y ocho horas, y encontraré a su hija con vida, o a la 

persona responsable de su muerte. 

Cuando los hombres salieron del edificio, Falon se volvió hacia él.  

—¿Cómo pudiste hacer tal promesa? 

Rafael sonrió.  

—No me conoces muy bien, querida. 

—Pero, ¿cómo puedes estar seguro? 

La sonrisa de Rafael se amplió, e hizo algo que lo sorprendió incluso a él, aún cuando se 

sentía completamente bien. Con el sobre en una mano, extendió la otra hacia Falon.  
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—Deja que te lleve arriba para que puedas limpiarte. Entonces te mostraré. 

Cuando Falon se duchó, Rafael miró por la ventana en la oscuridad. Levantó el sobre a su 

nariz y aspiró profundamente. Una gran cantidad de perfumes se arremolinaban a su 

alrededor. Sacó las fotos. Ahora, los olores eran menos. Pero más distinguibles. Aspiró el 

CD y sonrió. Menos aún. 

Sintió que su sangre se precipitaba. No sólo porque pronto sería la caza, sino debido a que 

Falon lo acompañaría. Sus poderes eran formidables, y su detector de Slayer perfeccionado. 

Ojalá que cada manada tuviera una mujer con los talentos de Falon entre ellos, muchas 

vidas se salvarían. Smythe no era el primer Slayer en engañar a un alfa. La Mujer de Lucien 

lo había hecho con poco esfuerzo. Rafe daría su brazo derecho por saber de dónde vino 

Falon, quien era su gente. La creyó cuando dijo que era huérfana. ¿Había sangre Amorak 

corriendo por sus venas? Había pocos Amorak, y los de mezcla de sangre Licántropo e Inuit 

tenía la habilidad de curar. Él mismo poseía un gran poder curativo que le dio su madre, 

que era un descendiente directo de la Gran Madre Singarti. ¿Cómo adquirió un ser humano 

el regalo? ¿Y lo que hizo cuando estaba enojada, disparar relámpagos mentales de luz? Si no 

practicaba la magia negra, entonces ¿cómo? 

Sonrió cuando recordó lo que había hecho a Lucien. Ella podía darle a su hermano una 

carrera por su dinero. Su sonrisa se apretó. Ella también era especial para el gusto de 

Lucien. La destrucción de Falon no beneficiaría a nadie, sino a la sed de sangre de su 

hermano por vengarse. 

Rafael miró hacia la puerta del baño al abrirse. Su corazón quedó atrapado en lo alto de su 

garganta y la sangre se estrelló hacia abajo en su pene. Ella lucía toda sexy envuelta y 

cubierta de rocío en una toalla grande y esponjosa. Frunció el ceño.  

—No tengo nada de ropa que se ajuste a esta maldita férula. 

Dejó el sobre a un lado y se acercó a ella. Sonrió. No podía evitarlo. Quería tocarla. Pasar sus 

manos por la suave piel sensual de su espalda hasta su culo. Sentir sus senos empujar 

contra su pecho… 

—Voy a hacer un trato contigo —dijo con voz ronca, sin ningún equívoco de su deseo. 

Ella arqueó una ceja, sospechosa. 

—Yo curo tu tobillo, y prometes no salir corriendo. 

—Voy a hacer un trato contigo. Puedo ayudarte a encontrar a la chica, y me dejas ir. 
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Respetaba el que ella no pidiera su vida. En cambio, lo desafiaba a cada paso, por lo que era 

más difícil negarse. La mayoría de las mujeres estarían maullando y asustadas en estos 

momentos. Pero no Falon. 

—Entonces te quedas aquí, mientras encuentro a la chica —dijo en voz baja, rezando para 

que no aceptara su orden. La quería como su compañera de caza esta noche. 

Ella sonrió, una gran sonrisa brillante, sexy. Ella caminó dentro de su espacio personal. Se 

paró en sus dedos, presionó sus labios con los suyos, pero no era en realidad un beso. Su 

cuerpo se tensó como si un horno quemara en sus entrañas.  

—Yo no lo creo. —Se volvió alejándose y dejó caer la toalla. Lo miró por encima del hombro 

y le lanzó una lenta e insinuante sonrisa. Su cuerpo se sacudió como si colgara del extremo 

de una cuerda. Y que lo condenaran si no batió esas largas y negras pestañas hacia él, y 

preguntó—: ¿Desde cuándo me convertí en tu mujer? 

Todo su cuerpo se hinchó con deseo. No luchó contra él. Era el alfa, era suya, maldita sea. 

Rafe gruñó y se acercó a ella. Le tocó los hombros, sus dedos de inmediato reaccionaron al 

suave calor de su piel. Trazó sus dedos a través del la curvatura de su hombro y la dio la 

vuelta. Su cuerpo se tensó, más sangre golpeó su polla, y sus labios cayeron sobre la marca 

en su cuello. Él la mordió. Se quedó sin aliento, pero no se alejó. La mordió una vez más, con 

ganas de tirarla sobre la cama y hundirse en ella. Jesús. Él sintió que su cuerpo se aflojó, olía 

su liberación almizclada. 

¿Qué habían estado discutiendo? Cerró los ojos y aspiró su aroma. Era potente. Caliente. 

Irresistible. Obligó a su mente a aclararse.  

—Desde que te marqué —gruñó en respuesta a su pregunta. Sus manos se deslizaron por 

su espalda desnuda hasta su culo como él había imaginado momentos antes. La subió con 

fuerza contra su vientre. Ella se apretó contra él. Susurró en un soplo fuerte—. Mientras 

vivas, Falon, tú me perteneces. Puedes correr, pero no te puedes ocultar. —Con cada onza 

de autocontrol que tenía, y muy a su pesar, la dejó ir—. No lo olvides. 

Ella se puso rígida contra él. La ira reverberó entre ellos.  

—¿Qué es la Ley de la Sangre? ¿Qué papel juego yo en esto?  

Su pregunta lo tomó con la guardia baja. No debería haberlo hecho. Por supuesto, quería 

respuestas.  
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—Para que cualquier organización o civilización prospere y coexista, debe haber un código 

de conducta y reglas por las qué regirse. Mi grupo se rige por la Ley de Sangre. 

—¿Por qué tú hermano tiene el derecho de quitarme la vida? 

La culpa lo apuñaló.  

—No la tiene. —Era verdad—. Sin embargo, el Consejo de ancianos, nuestro órgano de 

gobierno, no está de acuerdo. 

—Entonces ¿por qué actúa como si lo tuviera? 

Rafe se pasó los dedos por el pelo, porque no quería tener esta conversación ahora. Ni 

nunca. No podía influir en el Consejo, aunque lo había intentado. 

Su frustración hacia ellos alcanzó un nuevo nivel. No era justo lo que demandaban de él.  

—Es complicado. 

—¿Complicado? —chilló ella—. ¿Tienes mi vida en tus manos, y todo lo que me puedes 

decir es que es complicado? —Él estaba muy quieto, incapaz de defenderse a sí mismo. 

—No quiero morir. No voy a morir a causa de tu Ley de Sangre. Si eso arruina tu día, pues 

que jodidamente malo. 

Agarró la toalla del suelo, su culo rozó su polla. Rafe tragó saliva. Y se mostró agradecido 

cuando entró enfadada al cuarto de baño nuevamente, cerrando la puerta detrás de ella. 

Dejó escapar un largo suspiro y pasó los dedos por su pelo otra vez. ¿Qué se suponía que iba 

a decirle? ¡Cómo podría justificar su muerte cuando sabía con certeza que era Lucien quien 

debería haber pagado la pena, no él! Tal vez debería dejarla escapar. Ayudarla. Cubrir su 

olor con la esperanza de que Lucien no la encontrara. Se sentía dividido. Había mucho más 

en juego que una vida. Sacudió la cabeza, obligando a esa parte de su futuro a salir de sus 

pensamientos. El aquí y ahora era lo importante. Esta noche iba a cazar. —El tiempo está 

corriendo. ¡Tenemos que irnos! —La llamó a sus espaldas. 

Varios minutos después, salió Falon, vestida con la ropa limpia que había dado 

instrucciones a una de las hembras beta para comprar ese día. Lucía caliente en los jeans 

negro ajustado, incluso con una pierna del pantalón enrollado por encima de su férula. La 

ajustada camisa azul hacía juego perfectamente con sus ojos. Podría usar sólo una de las 

botas de cuero negro. La imaginó en las botas de tacón de aguja hasta el muslo. Y nada más. 
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Su pene se alargó otra vez. Maldita sea. La deseaba de la peor manera. Allí mismo, en ese 

momento. Si lo quería o no. 

Cogió el sobre antes de que hiciera algo que nunca se perdonaría y le tendió la mano.  

—Ven. 

 



 

Falon decidió poner su conversación a un lado por el momento. No porque necesitara a 

Rafael para salvarla. Muchas gracias, se salvaría ella misma. Sus nuevos poderes le daban 

una confianza que nunca había experimentado. Tendría que haber aceptado sus diferencias 

años antes. Le habría ahorrado mucha miseria. Pero aquí, con Rafael, no la rechazaba. En 

cambio, él no sólo aceptaba las diferencias, sino que era el catalizador para concretarlas. Tal 

vez ellos eran más similares que diferentes. Por estas razones, sólo no siguió la 

conversación. No era como si fuera a complacerla con las respuestas de todos modos. Más 

importante aún, ella tenía una vida qué salvar. 

Ella miró su fuerte mano extendida, consciente de la energía que contenía. Separada de él, 

ella no era la más poderosa. Deslizó su mano en la de él. La cálida energía de su cuerpo 

vibraba dentro del suyo. Unidos, eran una fuerza formidable. Lo miró y vio que también 

entendía el poder de su unión. Cuando sus dedos se enlazaron posesivamente con los suyos, 

Falon lo siguió hasta la puerta. 

Como si una tormenta eléctrica los siguiera sobre sus cabezas, la energía se rompió y crujió 

a su alrededor. Falon estaba más que emocionada, más que curiosa de lo que le esperaba esa 

noche, pero sobre todo, más que fascinada. 

Rafael le fascinaba. La forma en que caminaba como si fuera dueño del mundo. La forma en 

que todo el mundo lo respetaba. El complejo y sus habitantes le fascinaba, y su reacción 

primaria a él cada vez que la tocaba la fascinaba. 

Pero la aterraba, también. Mientras que escaparía de este lugar, parte de ella entendía que 

lo que guiaba a Rafael era su honor, un honor que le exigía seguir una ley ridícula, incluso si 

él no quería. 
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Lo que también fascinaba a Falon era su personalidad emergente y su fuerza. ¿Quién sabía? 

Siempre se había ocultado. Hizo todo lo que estuvo en su poder para mantenerse por 

debajo del radar. Había aprendido cómo mezclarse tan perfectamente que no parecía ser 

nada más que un bache inofensivo. Alrededor de Rafael, se sentía viva por primera vez en su 

vida. Habían surgido partes de ella que ni siquiera había sabido que existían. Con una 

venganza. Menos que todo, su primordial conciencia sexual. No necesitaba leer los titulares 

para decir que su Rafe sentía su tirón tanto como sentía el de él. 

Cuando la había llamado "mi mujer" frente a Anton, se había sorprendido, pero de una 

manera cavernícola, también había estado satisfecha. Su cuerpo vibró cuando pensó en su 

cuerpo grande y poderoso reclamando el suyo. Sus pezones se apretaron, su respiración se 

hizo dificultosa, estaba mojada… 

Rafael se detuvo abruptamente y la empujó contra la pared en el vestíbulo. Sus ojos 

brillaban, y sus fosas nasales flameaban.  

—Juro por Dios, Falon, si no lo detienes, te voy a follar aquí mismo. 

—Yo… 

Rafael agarró su pecho, sus labios aplastaron los de ella. Su cuerpo se sacudió como si 

hubiera sufrido una descarga. Cada parte suya respondió. La química entre ellos era tan 

impactante como aterradora. Tan rápido como el beso comenzó, terminó. Falon apenas 

podía respirar, mucho menos formar un pensamiento coherente. Presionó su frente contra 

la de ella mientras luchaba por mantener la compostura. Sus ojos se habían oscurecido con 

el color de una noche sin luna, su intensidad inquebrantable. Falon levantó los labios hacia 

los suyos, queriendo más de él. Su mandíbula se apretó.  

—No lo hagas. Simplemente no lo hagas. —La tomó de la mano de nuevo y tiró de ella hacia 

la enorme puerta. Confusa y aturdida, preguntándose qué era lo que había hecho para 

provocar tal reacción en él, Falon tropezó detrás de él. 

—Prepárense para salir, muchachos —dijo por encima del hombro a la multitud que 

acababan de pasar en la gran sala—. ¡Esta noche vamos de caza! 
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Traducido por Rihano 

Corregido por Pimienta 
 

Unos pocos momentos después, en el gran patio circular, las motos rugieron a la vida.  

―¡El infierno se liberó! ―le gritó Rafael a Anton sobre las revoluciones de los motores en 

V. 

¡El infierno en verdad! Falon se puso rígida mientras el grupo de esas bestias negras, los 

mismos que la habían perseguido hasta un árbol, salían corriendo hacia ellos. 

Automáticamente, ella se alejó, con la mirada clavada en sus cabezas del tamaño de pelotas 

de baloncesto y fauces abiertas. Haciendo caso omiso de su malestar, Rafael se acercó sin 

temor hacia el animal que casi había arrancado su pie. Este se levantó de un salto, 

colocando sus enormes patas en el pecho de Rafael. Como si fueran viejos amigos perdidos, 

Rafael rascó a la bestia detrás de las orejas mientras hablaba con él. Las palabras de Rafael 

eran bajas y dominantes, sin embargo, respetuosas e incluso cariñosas. 

Su fácil relación con la bestia la habría sorprendido, pero como ella estaba aprendiendo, 

había mucho más en Rafael Vulkasin que su buena apariencia y temperamento. 

El animal aulló y entonces se desbocó hacia las puertas cerradas. Falon vio con aturdido 

asombro cuando él saltó alto en el aire y sobre la pared de dos pisos, ni siquiera una pata 

tocando. 

Rafael se sentó a horcajadas en su moto y miró por encima de su hombro hacia ella. Él 

asintió con la cabeza, indicándole que debería subir. ¿Y qué? ¿Viajar al interior de la noche 

en busca de la chica? Es lo que ellos iban a hacer. ¿Por qué ahora ella dudaba? Una gran 

parte loca de ella quería lanzar la precaución al viento y correr detrás de Rafael como si 

tuviera algún derecho. Pero la parte inteligente de ella sabía que incluso pensar en confiar 

en él sería un error fatal. Aparte de querer encontrar a la chica, esta es la razón que la 
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empujó con tanta fuerza para ir en busca de ella, salir del recinto, y escaparse. Y a tal fin 

asintió con la cabeza, más que a desear montar. 

Esto no fue fácil. Aunque trató de montar la motocicleta en una forma graciosa, ella fracasó 

estrepitosamente. Su equilibrio fue comprometido por el peso de su yeso. Tendiendo la 

mano, Rafael agarró su brazo, estabilizándola mientras ella echó la pierna por encima de la 

defensa trasera y precariamente se asentaron en el pequeño pedazo de asiento que estaba 

disponible. 

A diferencia de algunos otros miembros de su pandilla, que tenían motos con dos puestos 

distintos, Rafael montaba solo. Echó un vistazo a las mujeres que habían seguido a los 

hombres al patio y encontró a varias de ellas mirándola con los ojos entrecerrados. Falon 

levantó la barbilla. La mujer dentro de ella sintió una punzada de orgullo posesivo de que 

Rafael quisiera que viajara con él. Además, ¿qué le importaba lo que pensaban de ella? Ella 

no iba a regresar aquí. 

―¿Qué pasa con un casco? ―preguntó sobre el ruido sordo del motor. 

Rafael le lanzó una sonrisa, desarmándola, y le dio unas palmaditas en el muslo derecho. 

Ella se contuvo de arrojarse a sus brazos. Su sonrisa, santa mierda, lo cambiaba todo en él. 

Fue feliz una vez. Hace mucho tiempo. Ella lo sabía con tanta seguridad como que estaba 

sentada detrás de él. ¿Qué cambió? 

―Estás a salvo conmigo. 

―Así es. Hasta que me entregues a tu hermano… ―Su sonrisa se desvaneció. Y por eso ella 

lo sentía. Sabía que él no sonreía mucho. Que hubiera sido para ella, la calentó. Allí estaba 

de nuevo; todo lo que él tenía que hacer era sonreírle, y ella se convertía en masilla. Jesús, 

estaba perdida. Concéntrate, Falon. Enfócate en alejarte. Lejos, muy lejos. 

Mientras la moto se tambaleaba hacia delante, Falon se agarró de la cintura de Rafael. 

Cuando las puertas se abrieron y se lanzaron hacia la noche, se sujetó para salvar su vida. Al 

mismo tiempo, se mantuvo alerta, familiarizándose con su entorno. La luna brillante estaba 

en creciente, y extrañamente, su visión era tan aguda que podía distinguir los árboles de los 

arbustos e incluso, si ella entornaba los ojos, ver a las aves pasar la noche posadas en sus 

ramas. Ella negó con la cabeza, confundida por su continua transformación. En menos de 

una semana se había convertido en supermujer. En menos de una semana había perdido su 

virginidad con un hombre misterioso y poderoso que, a pesar de que luchó, estaba obligado 

por el honor a entregarla a su hermano. 
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Ella no quería morir. Ahora no. No aquí. No de esta manera. A pesar de su triste existencia, 

la noche que conoció a Rafael, una pequeña llama había despertado en ella. 

Desde entonces, se había encendido en un infierno que apenas podía controlar. La mayoría 

de las veces no quería controlarlo. Una llama llamada Rafael. Él había comenzado algo en 

ella que quería en el nivel más básico terminarlo. Ella quería vivir. Quería prosperar. 

Lucharía por ese derecho. Se negaba a ser el chivo expiatorio en alguna disputa de sangre 

entre alguien. Pero ella tenía trabajo que hacer en primer lugar. Después de haber sentido la 

malevolencia en Smythe, no podía con la conciencia tranquila dejar que una niña inocente 

fuera victimizada. A ella le ayudaría de alguna forma que pudiera ver que la niña era 

devuelta de forma segura a su familia. 

¿Y después de eso? Ella se iría. 

Qué irónico. A pesar de su tregua temporal para buscar a la niña, Rafael, el hombre que 

insufló vida en ella, podría ser su muerte. Pero también era el hombre que le creyó acerca de 

Smythe. Él le hacía difícil resistírsele. En otro lugar y otro tiempo, ella podría… 

Ella miró a su alrededor al infierno ensillado de motociclistas decididos a salvar a una niña. 

Por todas las apariencias, ellos se parecían a tu gente común promedio. 

Incluso para los moteros, había un aire de respetabilidad y de inteligencia en ellos. No el 

estereotipo de forma brutal. Aún más paradójico era Rafael Vulkasin, quien era por todas 

las apariencias un motero. Pero él era mucho más que eso. Parecía que acababa de salir de 

una sesión de GQ. Su cabello cortado con estilo, sus ropas de diseñador. Era inteligente y 

bien hablado, un caballero en su centro. Pero también era letal. Y protector. 

Sobre protector. 

Cuando algo o alguien la amenazó, fueran sus animales queridos o ese hombre Smythe, él 

estuvo sobre eso como el blanco en el arroz. ¿Era eso porque él se preocupaba por ella o 

porque no la quería muerta por cualquier otra mano que no fuera la de su hermano? 

La columna de Falon se puso rígida. Ella lucharía contra Rafael, su hermano, o cualquier 

otra persona que pensara que tenía el derecho de quitarle la vida. Miró con nostalgia hacia 

la oscuridad que corría más allá de ella. 

Su confianza se estaba construyendo. Lo único que necesitaba era una pequeña ventaja. Ella 

no podría ser capaz de empuñar una espada, pero esos rayos mentales, cuando llegaban, 
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funcionaban bastante bien. La próxima vez que Rafael tratara de obligarla a quedarse, ella 

vería cómo funcionaban en él. 

Rafael. 

La tensión en su espalda se alivió. Él le hizo algo a ella. Algo sobre lo que no tuvo control. Y 

en un extraño giro del destino, supo que ella tenía el mismo efecto en él. Apretó los brazos 

alrededor de su cintura. Apoyó la mejilla contra su espalda y cerró los ojos. El calor la 

cubrió. La sangre bombeó a través de sus venas, estimulando los nervios y las feromonas. A 

medida que su cuerpo se despertó, lo hizo el de él. Su olor se intensificó. Ella respondió. 

¡Esta era una locura! Él estaba tan excitado como ella. 

Rafael, ¿por qué debo morir? 

La Ley de sangre lo exige. 

Los ojos de Falon se abrieron de golpe y ella se echó hacia atrás, casi cayéndose de la 

motocicleta. ¿Qué había sucedido? ¿Rafael la había oído? ¿Podía leer sus pensamientos? 

Una risa profunda, lacónica, peligrosa resonó en su cabeza. Tan similar a la de Rafael, pero 

tan diferente. ¡Lucien! Él era oscuro, enojado, impulsivo. Llevaba su odio por su hermano 

como un letrero de neón. Mientras que Rafael era la brillante luz de la cordura, y un 

hombre que ella sospechaba movería montañas para cerrar el abismo entre él y su hermano, 

Lucien era todo lo contrario. Él no sería feliz hasta que destruyera a su hermano. ¿Por qué? 

¿Qué le había hecho Rafael a Lucien para provocar tanto odio? Ella se estremeció. Y por el 

amor de Dios, ¿como ella era parte de esta pelea entre ellos? Las leyes estaban destinadas a 

romperse. ¿Quién aplicaba esta ley de sangre? ¿Y cómo diablos podía Lucien leer sus 

pensamientos? 

Mi hermano puede haberte marcado, hermosa, pero mi sangre corre por tus venas ahora, como la suya lo 

hace en la mía. Puedo tomarte en cualquier momento y lugar que quiera… 

Falon cerró los ojos y mentalmente lo empujó de sus pensamientos, al igual que lo hizo la 

primera vez que lo conoció. Su risa se desvaneció. ¿Cómo se atreve a invadir sus 

pensamientos? ¿Cómo era ella, una extraña, la encargada de resolver una disputa? Ella 

apretó los brazos alrededor de Rafael. Ella le creyó cuando dijo que estaba a salvo esta 

noche. ¿Pero qué pasa mañana? Ella moriría antes de permitirle a Lucien tocarla. Y así su 

determinación de huir esta noche se hizo más fuerte. 
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Mientras las motos se comían las millas, la noche se hizo más oscura. Falon mantuvo su 

mejilla presionada en la espalda de Rafael y encontró paz en su tranquila fuerza. 

Cuando miró hacia abajo al rápido asfalto, el estómago de Falon rodó con náuseas. 

Hasta ahora, los había eludido, pero corriendo a cada lado de ella y manteniendo el ritmo de 

la motocicleta estaban dos de esas gigantescas bestias negras. La más grande de ellas, el que 

le había arrancado la bota, corría a su derecha. Su larga lengua le colgaba del costado de su 

boca, la única señal de que él gastaba algo de energía. Ella miró por encima del hombro para 

ver el resto de la manada manteniéndose fácilmente detrás de ellos. Sus poderosas piernas 

se comían la carretera con sus zancadas largas y comiéndose el camino. 

¿Dónde estaba el gran lobo dorado? ¿No era su líder? 

Ella negó con la cabeza, permitiendo que el aire fresco de la noche rompiera a través de sus 

largas trenzas y luchó por mantener su menguante equilibrio. Ella estaba viviendo en la 

zona de penumbra. En tan sólo unos pocos días desde que Rafael la trajo a su casa, parecía 

como si toda una vida había pasado. Cada día era más extraño y confuso que el día anterior. 

Pero en realidad, ¿eso debería sorprenderla? 

Ella era diferente. Supo que mientras era humana, tenía rasgos de otro mundo. Podía ver en 

los corazones y almas de algunas personas. Y ahora, cuando ella estaba aterrada o enojada, 

podía disparar rayos mentales. 

Y... había algo más. Algo que la aterrorizó más que los hermanos. Su rabia estaba quemando 

con más regularidad. No es broma, pensó. Mira la situación en la que estás. Cualquiera estaría 

molesto. Pero lo que pasó dentro de ella cuando su ira estalló, apenas controlable, le 

molestaba más que su nueva capacidad de cargarse a la gente cuando se sentía amenazada. 

Su cuerpo entero dolía, hasta sus huesos. Se sentía como si estuviera siendo desgarrada, y 

desde su llegada al complejo Vulkasin había progresado rápidamente. Ella había visto rojo 

cuando Anton golpeó a Lana. Quiso destrozarlo. La primera vez que había sentido un poco 

de este dolor fue cuando tenía doce años, justo antes de que ella matara por primera vez. 

Falon cerró los ojos y sacudió la cabeza, sin querer pensar en esa noche. Pero las imágenes 

se apresuraron a su conciencia. 

Había sido una noche desolada. De la clase con las que comienzan las películas de terror. 

Ella había huido de su quinta casa de acogida después de una paliza particularmente grave. 

Su cólera se había levantado con una ferocidad que la aterraba. Sin querer lastimar a nadie, 

se largó. Estaba frío y oscuro, el aire quieto aún lleno de energía. La única luz mostrándole 
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el camino por el callejón oscuro y peligroso era el brillo apagado de la luna llena a través de 

las espesas nubes. Ella se había sentido fuera de sí. El dolor que se estaba volviendo familiar 

y con el que había comenzado. Irónicamente, también fue el mismo día en que tuvo su 

período por primera vez. ¡Hablando sobre el SPM! Un hombre la siguió y trató de forzarla. 

Su instinto de supervivencia quemó. Lo que vino después la aterró, pero no tuvo elección. 

Ni control. 

Ella… ella lo había desgarrado. Literalmente. Con su sangre en sus manos, corrió. Ella 

todavía estaba corriendo. 

Sus brazos se apretaron alrededor de la cintura de Rafael. No por comodidad sino porque 

estaba temerosa de que se volvería un manojo de nervios, caería de la moto y se mataría o 

peor sería despedazada por esas fieras negras rodeándola. 

Ella no estaba preparada para lo que Rafael hizo. Dejó caer su mano izquierda hacia las 

suyas, fuertemente, sujetándolas sobre su cintura y cubriéndolas. Su gran mano, 

enguantada en cuero apretó las suyas para tranquilizarla. Cuando él no retiró la mano, sino 

la mantuvo, protectoramente, unida en torno a las de ella, se sintió relajarse. Cuando de 

forma ausente empezó a acariciarle la piel, ella se puso rígida. Y así lo hizo él. De repente, 

Rafael liberó sus manos y regresó la suya al manubrio. 

Su acción y su reacción la angustiaron. ¿Qué estaba pasando entre ellos? Había un 

sentimiento de atracción hacia Rafe que no podía perturbar. A veces, ella no quería. En otro 

lugar y en otro tiempo, aunque ella era marginada social, si fuera lo suficientemente 

valiente, podría tener el coraje de perseguirlo hasta que le perteneciera. 

Una posesividad primitiva se apoderó de ella. Cavó profundamente en su fibra. Ella lo quería, 

se dio cuenta, tanto física como emocionalmente. ¿Se daba cuenta de eso su loco, débil y 

simple cerebro totalmente, que a pesar del hecho de que él no movería un dedo para salvar 

su vida, ella todavía lo quería? 

¿Estaba psicótica? ¿Qué había sucedido para que ella sintiera tan profundamente por un 

hombre que apenas conocía y que no valoraba su vida? Ella negó con la cabeza y se sentó de 

nuevo en el pequeño pedazo de asiento que le estaba permitido, y liberó sus manos para 

agarrar los lados del asiento. Mientras lo hacía, la moto golpeó un bache. En una caída 

vertiginosa, ella salió volando hacia atrás. 

Falon gritó, instintivamente poniéndose en una posición fetal para evitar lesiones. Mientras 

lo hacía, su caída se convirtió en un carrete de película de movimiento lento. Fuera del 

cuerpo, oyó sus gritos, alto y teñidos de temor genuino. Ella cerró los ojos, no queriendo 
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verse a sí misma caer y morir. Sabía que no importaba cuan apretado ella se doblara, todo 

su cuerpo se convertiría en una masa de sangre tan pronto como golpeara la carretera. En 

su lugar, mientras volaba hacia el asfalto veloz, dos fuertes brazos la atraparon en el aire, a 

continuación, la acercaron a su cuerpo duro, cubriéndola y rodando a un ritmo 

enloquecedor por el asfalto, tomando la peor parte del impacto. 

Cuando dejaron de rodar y llegaron a detenerse en el hombrillo de grava, Falon mantuvo los 

ojos cerrados y su cuerpo doblado. El corazón le latía con tanta fuerza, su caja torácica 

dolía. Los sonidos de las motos mientras funcionaban encontraron sus oídos. Babosas 

lenguas húmedas lamían sus miembros, acompañados de quejidos de indagación. 

Dedos largos y posesivos cepillaron cada centímetro de su cuerpo, tocando, haciendo una 

pausa, y luego siguiendo adelante. Los puntos calientes en sus rodillas, codos, y cadera 

estallaron. Volviéndose sobre su espalda, ella abrió los ojos y miró hacia arriba para 

encontrar los profundos ojos color turquesa de Rafael por encima mirándola fijamente. Le 

apartó un mechón de pelo de la mejilla. Falon se estremeció. Fue un toque amoroso. 

Reverente. Abrió la boca para responder, pero las palabras se atascaron en su garganta. 

Él quería algo de ella. Algo mucho más profundo que su cuerpo. Podía verlo en sus ojos. Un 

profundo anhelo de algo que ella no podía darle: la paz. 

―¿Estás herida? ―preguntó, en voz baja y ronca. 

Haciendo un inventario mental, sacudió la cabeza mientras registraba las sensaciones. Sólo 

rasguños, nada roto, y un calor brillante a lo largo de su piel que no tenía nada que ver con 

las lesiones. Podría haber estado sangrando y ella no se habría dado cuenta por la forma en 

que él la estaba mirando. 

La forma en que la hacía sentirse golpeada hasta el momento en que la sacaba de balance 

por lo que ella siempre se sentía como si estuviera en caída libre. 

―Estoy bien. ¿Estás herido? ―le preguntó, sentándose con cuidado. Su mirada lo revisó de 

la cabeza a sus botas. Ni un rasguño, que pudiera ver, y apenas una rasgadura en sus cueros. 

―Estoy bien. ―Él se paró y en vez de ayudarla a levantarse, la levantó en sus brazos y se 

volteó con ella―. ¡Anton! ―gritó. 

El hombre desmontó de su motocicleta y corrió hacia ellos. Falon se dio cuenta de que 

todas las miradas del pelotón de moteros estaban fijas en ella. Los hombres parecían 



 
Karin Tabke Trilogía Blood Moon Rising Blood Law 
 

Purple Rose 

150 

inquietos. ¿Se habían preocupado por ella, también? ¿Y cómo diablos había logrado Rafael 

salvarla y permanecer incólume? 

Una luz roja pulsó detrás de sus ojos color turquesa cuando la miró. Su preocupación se 

había ido.  

―¿Qué diablos estabas pensando? ¡Íbamos a ochenta y cinco millas por hora por el bien del 

infierno! ¡Podrías haberte matado! ―Se enfureció con ella. 

Se retorció en su agarre, sabiendo que si él hubiera querido tenerla en sus brazos, lo habría 

hecho. Ella estaba ganando fuerza cada día, pero no se acercaba a la suya. Falon dio un paso 

atrás, casi tropezando con su yeso, pero ella se mantuvo firme. Señaló con el dedo a su 

pecho y lo clavó.  

―¿Qué demonios te importa si me muero justo aquí, justo ahora? 

Miró a las cuatro docenas de hombres que la rodeaban. En el hambre grabada 

profundamente en sus rostros. Un hambre y un cansancio que se mantenía en cada uno de 

ellos como una enconada plaga. Era palpable. ¿Quiénes eran y qué querían de ella? 

Rafael extendió una mano hacia ella.  

―Me importa. 

Ella le dio una palmada en la mano alejándola.  

―Te preocupas por ti mismo. 

Abrió la boca para defenderse, pero lo pensó mejor y la cerró. Silbó dos silbidos cortos, y la 

bestia grande y negra que casi se había llevado su pie trotó hacia Rafael. Él dijo algo en un 

idioma extranjero al animal. Este gruñó. Mientras el gruñido terminaba, la sangre de Falon 

se congeló en sus venas. 

Aunque no tenía idea de lo que significaban, había escuchado palabras similares antes. De su 

madre. Un fantasma de una mujer. El último recuerdo que tenía de ella era de cuando tenía 

alrededor de cinco años de edad. Había habido una profunda tristeza en su madre que 

transcendió siglos de dolor y sufrimiento. 

―¿Qué le dijiste? ―exigió Falon. 

Rafael miró hacia ella.  
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―Eso no es asunto tuyo. ―Ella se erizó. ¡Él era tan bipolar! En un momento todo 

cuidadoso, ahora enojado e indiferente. Y grosero. 

Rafael miró a Anton.  

―Voy a tomar tu montura, ve lo que JorDon puede hacer con la mía. Toma su moto. 

Anton asintió con la cabeza y desmontó de su motocicleta. Rafael se montó y miró a Falon.  

―Ven. La niña está viva y a unas diez millas. 

Los ojos de Falon se abrieron.  

―¿Cómo sabes eso? 

Él se movió hacia arriba y se paró, dándole un amplio espacio para montar.  

―Sólo lo hago. Ahora sube. 

Falon hizo lo que le había dicho. Su corazón se agitaba con ansiedad. ¡La niña estaba viva! 

¡Dulce Jesús, ella había estado en lo cierto! Y si estaba en lo cierto sobre la chica, entonces 

tenía razón acerca de Smythe. Miró a Rafael antes de pasar la pierna izquierda sobre el 

asiento claveteado.  

―¿Qué pasa con Smythe? 

―Nosotros nos encargaremos de él después de recuperar a la niña. 

 



 

Diez minutos más tarde, Rafael levantó la mano en una posición de reposo y se detuvo justo 

dentro de un gran parque industrial en ruinas. Ni una luz brillaba en los edificios grandes y 

caídos que les rodeaban. Las ventanas rotas se abrían como fantasmas con colmillos hacia 

ellos. Las pilas de paletas rotas estaban esparcidas, algunas apiladas inclinándose flojas 

como cercas después de un ciclón. Vacíos tambores oxidados yacían en desorden, como si 

fueron lanzados desde el aire y dejados donde aterrizaron. Grandes plantas rodadoras 

abrazaban la cerca de veinte pies de profundidad, su escape terminando allí. Viejos olores 
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químicos permanecían ligeramente en el aire. El parque se parecía mucho a como Rafael 

imaginó que el mundo se vería después del Armagedón. Oscuro y desolado, sin vida. Ni 

siquiera una rata se escondía entre los escombros. 

Sin embargo, a pesar de la quietud sin vida de la zona, Rafael podía oler el hedor de un 

slayer y el olor penetrante de un niño aterrorizado. Trescientos yardas más adelante. 

Rafe apagó el motor y saltó.  

―Quédate aquí ―le ordenó a Falon. La vio ponerse rígida. Si la situación no fuera tan 

grave, habría sonreído. A ella se le estaba desarrollando, completamente, el carácter. Atrás 

quedó la chica confundida que rescató. 

Él dio la señal de atacar al resto de la manada. Los motores se silenciaron, y tuvo la 

completa atención de sus hombres.  

―Slayers adelante. Trescientas yardas. Voy a ir a obtener la distribución del terreno, estaré 

de vuelta pronto. ―Rafe le silbó a Angor, se volvió y corrió hacia el norte, adentrándose en 

el parque. 
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12 
Traducido por DaRk Bass 

Corregido por andre27xl 

 

Mientras Rafe se acercaba silenciosamente a la bodega, dio una seña al berserker para que 

cuidara su espalda. Hizo un rápido análisis de las cámaras montadas. Todas eran 

detectables. Primer error. 

Rápidamente cambio a la forma de lobo, luego saltó ágilmente a la azotea y trotó hasta un 

gran ventilador cubierto. Agarró el borde con sus dientes y lo jaló hacia él, luego miró hacia 

abajo. 

La bodega era pequeña como lo eran todas las bodegas, tal vez treinta y cinco mil metros 

cuadrados de espacio a excepción de una gran plataforma envuelta con un velo en el centro. 

Salivó cuando los olores flotaron hacia él. Estaba rodeado por Slayers armados. Su agudo 

sentido del olfato percibió el aroma de una niña. 

Asomó la cabeza más adentro ¿Dónde estaba ella? ¿Oculta bajo el velo? Tenía que ser. No 

había otro lugar en la bodega donde pudiera estar. Volvió su atención los slayers. 

El pulso de Rafael se aceleró.  

Estos no eran los asesinos promedios. Eran Slayers del clan de Corbet. Descendientes 

directos del primer lobo Slayer. Peter. Estaban motivados por algo más poderoso que la 

magia negra que habían dominado. El clan Corbet estaba impulsado por el odio 

indescriptible hacia los lobos y cualquier cosa remotamente relacionada con ellos, incluido 

el Amorak. 

¿Y quién estaba caminando ansiosamente sobre la plataforma esperando por él? 

Edward, segundo al mando, después de su hermano Balor, maestro de todos los Slayers. 

Tenía más licántropos contra los Slayers para igualar la cuenta pendiente con el bastardo. 

Era personal. Edward había sostenido a su madre mientras su hermano mayor, Thomas, le 

arrancaba la piel mientras estaba viva. 
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La sangre de Rafe se aceleró, su sed de venganza era tan fuerte que podía saborearla. Sería 

un golpe a través de su compleja red. Rafael supo que Balor estaba en el este, animando a 

los mercenarios para el levantamiento, lo que dejaba a Edward a cargo. Si hoy Rafe mataba 

a Edward, enviaría a toda la comunidad Slayer al pánico. 

En eso se parecían mucho a los Licántropos, si sus líderes eran eliminados, los clanes 

tropezarían. Necesitaban líderes fuertes para sobrevivir. 

Vestían con cota de malla, la vestimenta antigua de guerra de su padre fundador, 

incluyendo dos grandes espadas de aspecto desagradable. 

Edward iba y venía a lo largo de la plataforma como si fuera el rey del mundo. No lo sería 

por mucho tiempo. 

Rafe olió su anticipación. Todos los Slayers estaban llenos de energía y listos para matar. El 

hedor químico de la metanfetamina rezumaba de sus poros. 

Agradecimientos de las Víboras.  

Su entusiasmo y afán por la batalla era palpable. Pero también lo era en su manada.  

Rafe resistió la tentación de echar la cabeza hacia atrás y aullar. 

Oh, cuán dulce sería su victoria esta noche. No tendría otra oportunidad como esta. No 

antes del levantamiento. 

Sonrió en la oscuridad, se alejó y se dejó caer al suelo silenciosamente inspeccionando el 

perímetro. Su nariz se contrajo mientras se acercaba a la entrada principal. Se acercó a la 

puerta y la olio. La piel en la parte de atrás de su cuello se erizo. C-43 

Olió el perímetro entero del edificio, localizando la misma esencia en las pequeñas puertas 

traseras. Sin embargo, las ventanas superiores estaban limpias. Rápidamente cambió y se 

vistió. 

Silbó suavemente hacia Angor, quien lo había escudado. Juntos corrieron hacia la manada. 

—Es una trampa —Rafael le dijo suavemente a su hombre. 

La cabeza de Falon se alzó suavemente.  

                                                           
3 C-4: Variedad común de explosivo plástico de uso militar. 
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—¿Qué quieres decir? 

—Slayers, al menos una docena, llenos de metanfetamina y esperando que derribemos las 

puertas y rescatemos a la chica. 

—¿Qué vas a hacer? —preguntó ella. 

Rafe sonrió.  

—Derribar las puertas y rescatar a la chica. 

—Pero… 

—Conocer lo que está en nuestra contra nos dará la ventaja.  

—¿Pero qué tal si abren fuego contra ti? ¿Cómo puedes protegerte contra eso? —Falon 

preguntó mientras una nube de fatalidad oscurecía sus pensamientos. 

Rafael echó la cabeza hacia atrás y rió.  

—¿Estas preocupada por mí? 

¡Por supuesto que estaba preocupada por él!, la cosa del sexo por sí sola la hacía 

preocuparse. Pero había otras razones más profundas, razones que ignoraba. Razones como 

que si ella escapaba, no importaría. No si era para sobrevivir. 

Falon resopló.  

—Difícilmente. Si mueres, tengo una mejor oportunidad de sobrevivir. 

Rafael se puso serio. Eso era verdad. Más cierto de lo que sabía. 

Su mirada se quedó fija durante un largo rato en Falon. Sabía que ella era especial, tan 

especial que Salene la quería. Tan especial que Rafael, un alfa, la había marcado. A una 

humana, antes de conocerla. Tan especial que podía saltar vallas altas, leer la mente de la 

gente y olfatear a un Slayer entre una manada de Licántropos. Tan especial que podía 

desarmar a un alfa tan poderoso como su hermano con una mirada.  

Sacrificarla por el bien de la Ley de Sangre no iba a ser fácil. Y sería un sacrificio. 

A pesar de su duro corazón, en sólo unos pocos días, ella se había introducido bajo su piel, a 

su manera. Si fuera del tipo impulsivo, Rafe tal vez sacrificaría su vida por la de ella. Pero su 
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vida era invaluable para la nación de licántropos. Rafael sabía que si moría antes del 

levantamiento, también lo haría su pueblo. 

Sintió una dolorosa opresión en el pecho por el anhelo que vendría cuando ella se hubiera 

ido, y el resentimiento por la ley que les había fallado, al igual que su remordimiento por lo 

que no podía detener, a pesar de que sacrificaría todo para salvar a su pueblo y prevenir su 

muerte. 

Empujó los débiles sentimientos a un lado. No había espacio para debilidades en su vida.  

Levantó la nariz hacia el aire e inhaló profundamente el aroma oscuro y peligroso que 

giraba a su alrededor. Hoy sería un buen comienzo para el fin. 

¿Doce Slayers de un solo golpe? Sería como ganar el premio gordo de un millón de dólares 

en Harrah`s.  

Salene y su lacayo habían sido muescas agradables en su cinturón.  

El ojo de Fernir era más que la guinda del pastel. El ojo de Fernir había sido como ganar la 

lotería una y otra vez. 

Él estaba listo. 

El anillo quemaba en su mano estando de acuerdo. Esta noche le ayudaría a poner las 

manos a ese imbécil de Edward. Con Thomas desaparecido por más de dos décadas, y su 

presunta muerte, el siguiente en la visita de Rafe sería Balor. 

Con Balor eliminado, los Slayers correrían como cucarachas cuando levantabas la roca en la 

que estaban escondidas. Cada uno de ellos yendo en una dirección diferente, haciendo fácil 

para su manada tomarlos uno por uno hasta que finalmente estuvieran extintos. 

Si él pudiera hacer todo eso antes que la luna de sangre se levantara, sería mucho mejor. 

Aunque no pudiera eliminar a Balor o Edward antes de esa fatídica noche, eliminaría tantos 

Slayers como pudiera atravesar con su espada, lo que significaría debilitarlos por los flancos 

y abrir su camino hacia adentro. 

Rafael gruñó, la ira por la continua soledad de su hermano lo enfureció más de lo inusual. 

Con los años la arrogancia de Lucien se había multiplicado. No tenía ninguna comprensión 

sobre la realidad de lo que enfrentaban. Sí, Lucien hizo una parte justa en la casa, pero ni 

Rafa ni Sharia pudieron llegar a la arrogante cabeza de su hermano, y convencerlo de que 

unidos, tendrían una oportunidad. 
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Divididos, estaban condenados, a menos que los dioses decidieran concederles un milagro. 

Ahora para complicar las cosas estaba Falon. ¿Cómo podía reclamarle a Lucien por su 

negativa a reunir las manadas, si él, Rafael Vulkasin había ignorado las leyes escritas en la 

sangre de sus antepasados? Y por lo que había pasado. La manada Vulkasin regularmente 

cazada, redujo la población de Slayers un alma a la vez, y nunca hizo que su manada fuera a 

tierra sin matar.  

Los Slayers no lo hicieron fácil. Entrenaron duro y con regularidad. También tenían una 

ventaja en batalla. Mientras los licántropos eran más fuertes, agiles y rápidos, un Slayer 

solamente podía ser destruido por decapitación, y únicamente por una espada de un 

licántropo, mientras que los licántropos podían ser destruidos con una sola bala de plata en 

el corazón. 

Los Slayers se habían vuelto cobardes con el paso de los años. Acostumbrándose a los tiros 

a larga distancia como francotiradores o usando AKs cargadas con rondas de plata. Los 

licántropos vivían en alerta máxima las veinticuatro horas al día, siete días a la semana. 

La ligera cercanía de un Slayer los ponía a la ofensiva, y en lugar de ser la presa se 

convirtieron en el cazador. Hoy no sería diferente. 

—¡Rafael! —dijo Falon, tirando de la manga de su camisa, sacudiéndole de nuevo al 

presente. Él parpadeó, incapaz de recordar porqué estaban discutiendo. Miró hacia abajo a 

sus ojos suplicantes, y recordó. 

Quería envolver sus dedos en su grueso y sedoso cabello, y besarla, para hacerle entender 

que sobreviviría esta noche y si los dioses querían también al levantamiento. 

Pero no lo hizo, porque mientras que él podía sobrevivir, lo más probable es que ella no lo 

hiciera. Eso se lo carcomía por dentro. Ella tenía valor para la nación de licántropos y era 

inocente de sus batallas y las de Lucien ¿Por qué tenía que pagar? ¿No había manera de 

convencer al Consejo de perdonar su muerte? 

Rafael pasó su mano por su barbilla. Incluso desafiar la Ley de Sangre era castigado con la 

muerte. No había nada que pudiera decir. Estaba obligado a respetarla. 

Y así lo haría. La mirada de Rafe pasó de Falon hacia sus hombres, quienes se movían 

inquietos. 

—¡Prepárense para la batalla!  
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Momentos más tarde se pusieron los chalecos antibalas con placas de trauma de tres capas 

sobre su corazón, dejaron sus motocicletas a cien metros del almacén. 

—¿Hueles eso? —le preguntó Rafael a Yuri, su tercero en al mando y primo hermano de 

Anton. 

El Vulkasin alto y rubio asintió con la cabeza.  

—C-4 —gruñó Yuri. 

Rafael asintió.  

—Y mucho de ello. 

La sombría expresión de Yuri reflejó exactamente cómo se estaba sintiendo Rafe. Pero no 

importaba. Al igual que no importaban los explosivos.  

Estaban aquí para tomar a la chica. Pero primero iban a hacer picadillo a cada Slayer. 

Les mostrarían tanta misericordia a Edward y sus hombres como la que tuvieron con su 

madre. La rabia creció mientras su bestia clamaba por su liberación. Los recuerdos se 

apoderaron de Rafe. Todos los años en el aniversario de la muerte de los padres de Rafe, 

Balor se las había arreglado para tener en sus manos a un Vulkasin o un Mondragon. 

Lo que les hizo no era apto para el infierno. La rabia y el odio de Rafe habían provocado una 

úlcera en su vientre como un absceso. Su anhelo de venganza se había proliferado desde la 

última luna llena. 

Rafael luchó contra el impulso de inclinar la cabeza y aullar. Esa noche había sido un 

sangriento pero fructífero ataque. Más de dos docenas de Slayers, entre el hijo menor de 

Edward, Robert habían caído bajo sus espadas. 

Rafael había tenido el gran placer de cortar con la arrogante progenie de Edward. Robert se 

había burlado de Rafe acerca de cómo su padre había sostenido a su madre mientras su tío 

le arrancaba la piel viva. 

Pero lo que le costó la vida al pequeño bastardo de Robert fue cuando en la última redada 

movió una gamuza en la nariz de Rafe. 

La esencia de su madre aún se aferraba a ella.  

La piel de su madre, con la que Robert solía limpiar su vara pulida caliente.  
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Ante los ojos horrorizados de Edward, Rafe había arrancado la piel de su único hijo 

mientras él seguía con vida. 

Al regreso del recinto, Rafe ordenó que curtieran la piel, y reestructuraran su asiento con la 

piel del Slayer. 

Ahora la piel de Robert sentía su trasero cada vez que montaba su motocicleta. 

Ojo por ojo. 

Ley de Sangre. 

Un gruñido retumbó en la garganta de Yuri, casi como si pudiera leer la mente de Rafe. 

Rafe estudió a su amigo. Yuri le recordaba a un vikingo. Alto, grueso y rubio, silencioso, 

respetuoso y muy inteligente.  

Dentro de sí, sin embargo, era un guerrero sediento de sangre. Su necesidad de venganza 

contra los Slayers era tan grande como la de Rafael y Lucien. La madre de Yuri había sido 

mutilada por Balor. 

Pensando en la pena de su amigo, la rabia de Rafe creció. Su cuerpo se sentía tenso. El color 

de la sangre nublaba su visión. Cerró los puños y apretó la mandíbula. Sus huesos 

comenzaron a cambiar. 

No ¡maldita sea! Rafe luchó para aplacar a la bestia que llevaba en él. No quería cambiar en 

frente de Falon. Primero no quería asustarla más de lo que estaba y segundo no quería ver el 

desprecio en sus ojos cuando volviera a su forma humana. 

Le molestaba siquiera que le importara, pero no podía negar que se sentía protector con 

ella—y con él mismo. 

Se dio la vuelta hacia Yuri. 

—Si yo estuviera adentro, esperando que la caballería derribara las puertas, había 

manipulado el C-4 para que estallara cuando las puertas se abrieran. Cualquiera dentro de 

treinta metros de distancia podría ser alcanzado por la explosión, mientras tratan de 

escapar en medio de la congestión. 

Yuri asintió.  

—Sin embargo no puede viajar a través de las ventanas. 
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La mirada de Rafe llegó a las altas ventanas y las formas de acceso a ellas. Estaban sólo a dos 

pisos de altura. Ningún problema para sus berserkers. 

—Manda a los Berserkers a la parte trasera del edificio. Dales instrucciones para que se 

dividan a la mitad por las ventanas. Diles que hagan la entrada solo después que escuchen 

las explosiones que vamos a hacer en las entradas delanteras y traseras. —ordenó Rafe. 

—¿Decirles…? ¿Estás loco? ¡No me van a escuchar! 

Rafael se burló.  

—Angor llevará tus instrucciones 

Ya que sólo podía hacerlo Rafe, alertó a Angor de seguir las instrucciones de Yuri a la letra. 

—Ahora vayan y ¿Yuri? Diles que hagan mucho ruido cuando entren. Quiero a cada Slayer 

en el edificio asustado hasta la mierda. 

—Entendido.  —Yuri se retiró furtivamente como el lobo que era. Rápidamente Rafe volvió 

su atención a la bodega. Llamó a los hombres a su lado mientras estudiaba la parte 

delantera del edificio. 

—Ambos pares de puertas están dispuestas para estallar. El viaje será cuando se abran. 

Rafe sonrió y miró a Anton.  

—Y vamos a ir a través de ellas. Alinea las motocicletas frente a las puertas a cincuenta 

metros de distancia. Cuando de la señal acelera, deja que gire la rueda trasera. Los pilotos 

líderes se dirigirán a la puerta solos. 

La mandíbula de Anton cayó, pero no dijo una palabra. Ni los hombres que estaban detrás 

de él que se miraban entre sí con preocupación. 

—No es un suicidio —les aseguro él—, salten de las malditas cosas antes de que estallen. 

Pero sean exactos en la dirección. Guíen la motocicleta al centro de la puerta tan rápido 

como puedan. 

El alivio flotó por sus rostros. Por supuesto que no querían morir, no sin una lucha justa, 

por lo menos. Rafael no tenía duda que cada uno de ellos iría al infierno por él. Al igual que 

él lo haría por ellos. 

—Están listos en las ventanas, Rafe —dijo Yuri mientras se reunía al grupo. 
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Señalando al resto del equipo alrededor de él, Rafe se alejó a unos cincuenta metros de la 

bodega y rápidamente presentó su plan.  

—La bodega es aproximadamente de treinta y cinco mil metros cuadrados. Lo único en ella, 

es una plataforma envuelta en un velo aproximadamente de treinta por quince con rampas 

a cada lado, está directamente en la mitad del lugar. No quiero una congestión fatal en la 

puerta. Después del impacto, divídanse a la derecha e izquierda cuando entren en la 

bodega. Si el hombre enfrente de ustedes va a la izquierda, van a la derecha y así 

sucesivamente. Enfóquense en el interior del edificio; que será donde estará la acción. Yuri, 

Anton y yo iremos directamente detrás del grupo delantero, así que es mejor que sus 

traseros estén lejos de nuestro camino porque no nos detendremos. Cuando entremos por 

la parte delantera, el segundo grupo debe estar en posición para atacar justo después de 

escuchar las explosiones del primer grupo. Los Berserkers estarán entrando por las 

ventanas. Tendremos a esos pedazos de mierda en una tenaza. Como siempre, utilicen su 

poder de fuego para comprometerlos para que puedan acercarse lo suficiente para cortarles 

la cabeza. 

Saltar y empezar a cortar cabezas. Sí, era primitivo, pero también lo era la guerra entre 

Slayers y Licántropos.  

Rafe miró a Yuri.  

—Necesitamos asegurar a la chica inmediatamente después de la entrada. No sé 

exactamente qué pensar, pero no creo que vaya a estar sentada con las maletas empacadas y 

lista para irse. —Volviendo al grupo Rafe preguntó—: ¿Alguna pregunta? 

Nadie dijo nada. El asintió y dio un paso atrás.  

—Entonces hagámoslo. 

A medida que se dispersaron, Falon que había escuchado pero que mantuvo la distancia, 

avanzó hacia él y dijo: —Quiero ir contigo. —Había llegado tan lejos ¿Por qué no iba a 

terminarlo? Y había probado que podía cuidar de sí misma. 

El vello en la parte posterior del cuello de Rafael se erizó. Se volvió para mirarla, 

sintiéndose tan determinada como lucía. 

—Es demasiado peligroso estar ahí Falon. Quiero que te quedes aquí. —Sabía que había 

sido una locura traerla. Pero su deseo de tenerla a su lado, hizo caso omiso a su precaución. 

—¡Puedo ayudar! Puedo cuidar de mí misma, Rafael. Lo sabes.  
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No iba a pasar. No, bajo estas condiciones. Él no necesitaba su ayuda. Sería demasiado 

arriesgado y ¿por qué? ¿Su indulgencia? No. Él la vio a punto de estallar de nuevo. Se movió 

más cerca en un intento de hacerla razonar. Presionó sus dedos en sus labios; callándola. 

No tenía intención de sacudir la cabeza; debió haber sido su cerebro pensando en voz alta.  

Sus cejas oscuras bajaron sobre sus brillantes ojos. Luego mordió la punta de su dedo, y 

para su sorpresa salió sangre. 

Alejó su mano, sorprendido. Qué pequeña viciosa… 

—Yo también muerdo, y si no eres cuidadoso, —ella esparció su sangre en su labio 

superior—, puedo comerte y después escupirte. 

Ella se abrió paso, luego se volvió hacia él.  

—Le diste tu palabra el Señor Taylor de que devolverías a su hija en cuarenta y ocho horas 

o menos. Está ahí aterrorizada. ¿Cómo crees que va a reaccionar cuando tú y tus chicos 

lleguen como los ciclistas del infierno blandiendo sus espadas y cortando cabezas? Puedo ir 

a ella, y decirle que no corra. Estamos aquí para salvarla no para herirla. 

—¿Piensas si quiera por un minuto que esos hijos de puta no saben que estamos aquí? Han 

estado esperando toda la noche por nosotros; ella es la carnada, si no está muerta ahora, lo 

estará en el momento en el que entremos. 

Falon levantó la nariz al aire y olfateó. Sus ojos se abrieron antes de entrecerrarse y volverse 

hacia él. 

—Aún está viva. —Se dio media vuelta y caminó hacia la bodega tan rápido como su pie 

enyesado se lo permitió. 

Rafael permaneció en silencio sorprendido ¿Ella acababa de atrapar el olor de la chica en el 

aire? ¡Estaba casi a un campo de futbol de distancia! Miró a Yuri quien esbozó una sonrisa. 

—Lástima que la Ley de Sangre prevalezca. Ella es más que una digna compañera Rafael. 

—Dime algo que aún no sepa —se quejó Rafe, mientras caminaba tras ella. 

Cuando la alcanzó, Falon se detuvo abruptamente y le tendió la mano, con la palma hacia 

arriba.  

—Quiero una espada. 
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Casi se ahogó.  

—¿Para qué? 

—Para defenderme. —chasqueó con los dedos—. Ahora, por favor, y mientras estás en eso, 

¡cúrame el maldito pie para que pueda caminar!  

Rafael ignoró su orden y sacudió su cabeza.  

—Vas a conseguir que te maten. Quédate aquí y espera por JorDon. Estará manejando 

como refuerzo. Confiaré en ti para que los traigas y aceleren la situación. 

—¿Refuerzo? 

—Ángel Ruiz, de la familia del sur. Tiene algunos asuntos personales con los Slayers. 

Falon sacudió su cabeza.  

—No me quedaré aquí esperando ¡cuando puedo ser útil adentro! Tengo el derecho de 

entrar ¡Estamos aquí por mí! 

Rafael se inclinó hacia ella. Los alfas nunca eran retados, ni si siquiera por sus compañeras. 

No, a menos que quisieran aprender una dura lección. 

—No tienes derecho a menos que yo te dé el derecho. —En el minuto en que Rafe dijo las 

palabras, supo que lo iba a pagar. 

Ella le dio una cachetada.  

—¡Cómo te atreves!  

Rafe agarró su mano antes de que pudiera volver a golpearlo. La jaló tan cerca que sus 

alientos se mezclaron.  

—Nunca vuelvas a golpearme. 

—¡Tú no eres mi jefe! ¡No eres más que un bruto! ¡El secuestro va contra la ley! No tienes 

derecho de retenerme en contra de mi voluntad. 

Frustrado por su desafío frente a su manada, la sacudió.  
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—Aceptaste mi marca. Eso te hace mía. Y como tal soy tu maestro, ¡y me obedecerás! —

gruñó mientras sus hombres empezaban a congregarse a su alrededor. 

—¡Tú me sedujiste!  

No queriendo herirla más de lo que había hecho, Rafael controló su temperamento y la 

apartó del grupo que se estaba congregando.  

—No tendré esta conversación contigo aquí, Falon. Me perteneces. Acéptalo. 

Ella se zafó de su agarre.  

—Si no soy nada más que tu posesión, ¿valgo tan poco que le permitirás a tu hermano 

matarme si tiene la oportunidad? 

Rafael pasó sus dedos por su cabello. Éste no era el momento ni el lugar para discutir nada 

de esto.  

—No puedo devolver el tiempo y deshacer lo que he hecho. La Ley de Sangre va más allá de 

las emociones y deseos. Incluso los míos. 

—¿Qué cosa tan horrible le hiciste a tu hermano para que tus leyes manden servirme ante 

él? 

Rafe inhaló y después exhaló lentamente. Miró sus ojos azules y supo que no tenía derecho 

a sacrificarla. Pero no sabía cómo no hacerlo. Por lo menos le debía una explicación.  

—Me llevé a su elegida. 

Falon parpadeó confundida.  

—¿Y? ¿Pagaré con mi vida por una rivalidad entre hermanos? 

—Le quité la vida. ¡Mientras él aún estaba dentro de ella! —gruñó él, los años de ira 

frustración y culpa se derramaron de él. Falon palideció ante él—. La maté, Falon. Arranqué 

el corazón de su pecho y observé cómo se desangraba en los brazos de mi hermano. Yo soy 

el responsable de todos nuestros males. 

Apuntó con un dedo tembloroso al almacén.  

—Ahí hay una docena de Slayers, uno de ellos directo responsable de la muerte de mi 

madre. Voy a matarlos a todos. Y mientras estoy en eso tú te vas a quedar aquí, porque… —
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La jaló hacia él hasta que sus pies colgaron en el aire—, porque… —Quería decir que no 

podía dejar que estuviera en peligro. Que se preocupaba por ella y no podría soportar verla 

destruida por un Slayer. Que si pudiera desafiar la Ley de Sangre por su vida, lo haría. Pero 

no dijo ninguna de esas cosas, es su lugar, tomó el camino del cobarde. La dejó ir y se alejó. 

—¡Rafael! —gritó Falon. Rafe se detuvo en seco y poco a poco giró su rostro hacia ella, de 

repente dispuesto a asumir el peso de su ira. La culpa hizo eso—. ¿Por qué la mataste? —

preguntó ella suavemente. 

—Mi hermano estaba demasiado cegado por la lujuria para ver que era una Slayer.  —

Mientras decía las palabras, Rafael sabía que lo volvería a hacer. Lucien no le había dado 

opción entonces y no le daría ninguna opción ahora. 

Falon se dirigió hacia él y se detuvo apenas a un brazo de distancia. Se inclinó sobre él y 

puso su mano en su pecho, sobre su corazón. Ella podía sentir el latido salvaje bajo su 

palma.  

—Conan dijo que yo era un Slayer ¿Qué pasa si tenía razón? 

Sentía que su intestino era perforado cada vez que pensaba en lo que decretaba la ley. 

Ningún licántropo yacería con un Slayer, pues era castigado con la muerte. Por derecho 

Lucien debería estar muerto, y si Falon fuera un Slayer, Rafael también debería estarlo. Pero 

antes de su sentencia de muerte ¿podría destruirla? ¿Lo haría? 

Su corazón se apretaba por la idea de hacerle daño. El anillo quemaba en su dedo. Tomó la 

mano de Falon en la suya y la apretó.  

—Entonces tomaré mi espada y sacaré tu corazón. —Soltó su mano y se dirigió hacia la 

bodega. Sus hombres permanecieron en silencio mientras caminaba delante de ellos. 

—¡Yuri! —gritó Rafael por encima de su hombro—. Espósala a algo, no quiero que juegue a 

la heroína o trate de escapar. 

Vio como sus ojos se ampliaban y sabía que ella realmente lo odiaba por dar esa orden. 

Siguió caminando, incluso cuando escuchó los gritos de protesta de Falon y los gruñidos de 

dolor de Yuri. Rafe cerró sus emociones y se concentró únicamente en llegar a los Slayers, 

no perder a ninguno de sus hombres y como un posible bono, conseguir a la chica. 

Después Falon se rehusaría a hablar con él pero, maldijo él, era mejor de esa manera. Estaba 

empezando a suavizarse. 
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De esta manera, la dejó ir, diciéndose así mismo que de todos modos no había futuro para 

ellos.  

En el momento en que tomaron sus posiciones, la noche había caído a una mortal calma, 

como si fueran a sentarse y observar la acción desarrollarse. En su mayor parte la acción 

sería superficial. Habían estado matándose entre sí durante ochocientos años. 

Telepáticamente Rafe llamó a Angor, quien le informó que los Berserkers estaban en su 

lugar. Asintió hacia Yuri quien parecía lucir mejor gracias a Falon, quien podía ver estaba 

esposada a una señal de stop. Las máquinas cobraron a la vida con un gutural y profundo 

gruñido, su sonido distintivo fue una advertencia para Edward. 

Estaban aquí, e iban a pelear hasta morir. 

A medida que los motores se calentaban, la potencia se elevaba más y más. Apretaron el 

acelerador a fondo. Rafe se echó atrás con facilidad, acelerando su motocicleta. Miró a los 

dos hombres que estaban manejando en la punta y quienes enviarían sus bicicletas a través 

de las puertas. 

Permanecer montados hasta el último momento era crucial y difícil, pero si alguien podía 

manejar con perdición eso era un Vulkasin. 

El grupo de atrás estaba listo. Rafe aceleró y se movió a la parte delantera a un lado del 

grupo. 

Sosteniendo el embrague con su mano izquierda, dio la señal de moverse con su mano 

derecha. Los dos pilotos principales, Jackson y Mateo, tenían sus motocicletas al rojo vivo, 

apretando los embragues y rugiendo. Ambas motocicletas se levantaron como caballos y 

luego cayeron para finalmente precipitarse como misiles hacia las puertas. 

En algún punto entre veinte y diez yardas de distancia, Jackson levantó la moto guiándola 

al centro de la puerta. Una enorme explosión resonó en la noche, la velocidad fue tan 

grande que el suelo tembló bajo sus pies y la corriente de aire estalló con el calor de un 

horno sobre sus rostros. 

A medida que la moto sacó la puerta de sus goznes y se hundía en el interior del edificio, las 

llamas y los escombros escaparon a través de la irregular abertura. 

Era más de lo que Rafe había esperado ¿Era por eso que los Slayers parecían tan 

complacientes adentro? ¿Edward realmente pensó que el C—4 haría todo el trabajo por él? 
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Mateo, el segundo motorista, luchó por mantener su moto en posición vertical después del 

levantamiento inicial. Cuando se acercó a los veinticinco metros del impacto, Rafe maldijo, 

sabiendo que Mateo no tendría el tiempo o la distancia para guiarla al objetivo y saltar con 

seguridad.  

Incluso mientras observaba, Mateo inclinó su cuerpo hacia abajo sobre el tanque y empujó 

hacia atrás tanto como pudo. La motocicleta se tambaleó y se estrelló contra lo que 

quedaba de la segunda puerta con una fuerza hercúlea. Otra bola de fuego estalló, 

proliferándose por la entrada y tragándose a ambos motociclista y moto. Rafael escuchó los 

gritos de Mateo e imaginó su cuerpo siendo lanzado a través del espacio y aterrizando en el 

suelo de cemento con un repugnante ruido sordo.  

No tuvo que imaginar el escalofriante grito que siguió, mientras Mateo era asesinado por la 

espada de un Slayer. 

La rabia explotó dentro de Rafael. Ojo por ojo. Vengaría la muerte de Mateo y las muertes 

de tantos otros antes que él. Rafael mantuvo su enfoque en lograr entrar para hacerlo.  

Una explosión en la parte de atrás del edificio anunció la entrada del segundo grupo. El 

sonido de cristales rotos fue seguido por gruñidos espeluznantes que llenaron el aire, 

mientras los Berserkers atravesaban las ventanas y entraban al lugar. 

Sin darle tiempo al enemigo de reunir su ingenio, Rafe dejó salir un gutural grito de batalla, 

indicando a sus hombres que aceleraran y atravesaran los humeantes e irregulares orificios 

de las puertas delanteras. 

Disparos retumbaron del edificio, el choque de metal contra metal se fundió con los 

gruñidos y gritos de los hombres a medida que caían. 

 



 

Desde donde estaba esposada a una maldita señal de stop, a un centenar de metros de la 

bodega, Falon palideció ante cada explosión. Luego observó cómo las llamas se alzaban en 

la noche. Su ansiedad creció mientras paseaba en un círculo alrededor de la señal. No le 

gustaba estar separada de esta manera de Rafe. Su lugar estaba junto a él. 
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Tiró y tiró de las esposas. El metal cortó su piel; sangre goteó la acera. Saltó cuando otra 

explosión iluminó la noche y un violento sentido de urgencia la atravesó. Tembló 

nerviosamente, sin entender su agitación repentina y poco habitual. Se suponía que debería 

estar al lado de Rafael. Ella era su elegida.  

Falon cerró los ojos. ¿En qué estaba pensando? ¡Debería estar corriendo hacia el otro lado!  

Estaba dividida en dos. Quería correr hacia Rafael. Ver por sí misma que estaba vivo. Luego 

luchar junto a él. 

La otra parte de ella, la parte de sobrevive—a cualquier—costo, le gritaba que escapara. Que 

corriera lejos y rápido. Nadie la estaba cuidando.  

Miró abajo hacia su hinchada y ensangrentada mano. Podía roerla. O, tragó saliva, podía 

romper los huesos de su muñeca y liberar su colapsada mano de esa manera. 

Angustiosos gritos salían de la bodega. El corazón de Falon latió con fuerza. Los gritos 

aterrados de una pequeña niña la alertaron. 

La ira de Rafael, su sed de sangre y su pasión trascendieron el espacio entre ellos. Su cuerpo 

se sacudió como si tuviera espasmos. El dolor se clavó en su vientre, como si hubiera sido 

apuñalada. Escuchó el enfurecido grito de guerra de Rafael. Él estaba herido. La necesitaba. 

E incapaz de detenerse, respondió su llamada. 

—¡Ya voy! —gritó y no dudo un minuto. Tomó su brazo por encima de la muñeca y la 

esposa, luego puso su peso en ella. La giró y luego tiró. Gritó de dolor cuando sus huesos 

crujieron. Su mundo se volvió negro antes de que viera estrellas. Sus rodillas temblaron. 

Tomó una respiración profunda y lo hizo por segunda vez. Gritó más fuerte y cayó de 

rodillas, pero supo que era suficiente.  

Antes que su mano se hinchara más, cuidadosamente se sacó el brazalete de metal. Cuando 

estuvo libre, la sostuvo con cuidado con la mano derecha. Las náuseas la atravesaron. Se 

sentó y puso su cabeza entre sus rodillas. Iba a desmayarse del dolor. 

Minutos después, cuando su visión se aclaró, Falon arrancó parte de la manga de su camisa, 

y de la mejor manera que pudo, la amarró alrededor de su muñeca para darle un poco de 

apoyo. Lentamente, se puso de pie, luego exhaló. Eso era todo. 

Tenía una oportunidad. Se dio la vuelta hacia las distantes luces de la ciudad y la libertad. 

Luego se giró de nuevo hacia la bodega y Rafael. 
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¿Libertad o muerte? 

Se dio la vuelta hacia las luces de la ciudad que le hacían señas, pero su paso flaqueó. ¿Qué 

vida había tenido, sabiendo que era diferente, siempre corriendo, sin saber quién era, de 

donde venía? Con Rafael, se sentía viva. Aceptada. Ella tenía un significado.  

Si no hubiera tenido la visión de la niña no hubiera tenido una oportunidad de sobrevivir. 

Se dio la vuelta hacia la bodega. 

Podría no saber mucho de sí misma, pero sabía que poseía poder. Poder que si se 

perfeccionaba podría ser su boleto a la libertad. Dio un paso hacia el almacén. Un aullido 

solitario hizo eco en el edificio. El vello en la parte de atrás de su cuerpo se erizó. 

—Rafael.  

Dio otro paso, y otro y luego otro más. Luego estaba corriendo hacia Rafael. El hombre que 

la hacía cobrar vida y el hombre que estaba determinada a no ver morir. 
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13 
 

Traducido por Emii_Gregori 
Corregido por andre27xl 

 

Rafe extrajo la espada del Slayer de su estómago con su mano izquierda antes de girar 

hábilmente sobre el bastardo, relevándolo de su cabeza. Rafe aulló su grito de batalla 

mientras se deslizaba a un costado justo debajo de los palos. La cubierta superior había 

sido levantada. De pie como un trozo de cebo en un anzuelo, directamente sobre la 

trampilla, estaba una joven, sus rodillas estaban temblando, sus manos estaban atadas 

detrás de su espalda, su cabeza estaba en una bolsa de tela negra y tenía la soga de un 

verdugo alrededor de su cuello.  

Qué enfermo de mierda era Edward. Utilizando a una pequeña para atraerlos. 

Rafael buscó a Yuri a través del vasto espacio. Él había visto a la muchacha también y ya 

estaba cabalgando hacia ella. Anticipando su aproximación, un círculo apretado de Slayers 

creció por debajo de la horca mientras los hombres de Rafael se presionaban sobre ellos.  

Yuri dejó caer su motocicleta en una rampa lateral y la dejó chocar contra dos de los 

Slayers, derribándolos como si fueran bolos. Poniéndose de pie, él cortó cabezas en su 

camino a las escaleras de la plataforma.  

Ignorando el dolor en su costado de la espada del Slayer, Rafe cañoneó su motocicleta hacia 

delante, surgiendo del tumulto. Cuando estaba a media distancia de la horca, un Slayer le 

apuró y le dio un puñetazo a Rafe con su espada. Evadiéndolo, Rafe estuvo a punto de 

separar su cabeza de sus hombros. Simultáneamente, Rafe sacó su espada con la mano 

derecha. De un sólo golpe, acabó con la vida del Slayer pero no antes de que el Slayer 

agarrara el manillar derecho de la bicicleta de Rafe, haciendo que de repente se sacudiera 

hacia la derecha y golpeara contra el suelo y por debajo de él. Rafe cayó al suelo, se deslizó a 

una parada rápida, luego inmediatamente se levantó. La niña encapuchada gritó, 

retorciéndose y girando en contra de la soga y de las cuerdas que ataban sus manos detrás 

de su cuello. Si seguía así, se colgaría a sí misma. Totalmente enfocado y corriendo en 

adrenalina y venganza, Rafe sacó su segunda espada y esperó a que Yuri pudiera llegar a ella 

antes de que Edward tirara de la palanca de la trampilla.  
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Yuri estaba más cerca. Él había llegado a la base de la rampa pero fue detenido por Edward 

y otros dos Slayers. Yuri era una esgrimista admirable. Su espada voló como un nido de 

avispones enojados, azotándose contra las espadas de sus oponentes. Las chispas saltaron 

mientras él presionaba su punta, obligándolos a retroceder hacia las escaleras. Mientras 

esto le daba a los Slayers una ventaja de altura, también exponían sus piernas. Yuri se 

aprovechó, cortando a través de la comisura de la rodilla del hombre más bajo. El corte 

devastador del hueso envió un arco de sangre al aire y tumbó al enemigo hacia adelante, de 

cara hacia el suelo. En otra rebanada táctica, Yuri le quitó su cabeza. Edward corrió hacia la 

niña mientas Rafe levantaba la vista para atestiguar las particiones alrededor de la base de 

la plataforma volar en pedazos, revelando una docena más de Slayers armados—hasta—

los—dientes. Ellos sacudieron las pieles de castor que habían usado para ocultar los olores 

de sus hombros.  

¡Hijo de puta! Era un idiota por haber caído en ese truco. Y el tonto siempre paga los platos 

rotos. Rafe gruñó. Esta noche no.  

—Eres un estúpido arrogante, Vulkasin —se burló Edward desde la plataforma. Levantó su 

espada—. ¡Ven ahora y prueba mi venganza! 

Rafael levantó ambas de sus espadas sobre su cabeza.  

—¡La venganza es mía esta noche, Slayer! —Pese a los Slayers añadidos y la pérdida de un 

puñado de sus hombres, la confianza de Rafael se elevó. Él estaba en su apogeo esta noche. 

¡Nada podía hacerle daño! Con la ayuda de sus magníficos Berserkers, quienes hacían 

picadillo a cualquiera que se interpusiera en su camino, y con el poder del anillo, él llevaría 

su manada a la victoria.  

Los Slayers eran inteligentes, pero él era más inteligente. Los Slayers asesinaban por el 

comando de ochocientos años de edad de un rey muerto hace mucho tiempo. Los 

Licántropos mataban para sobrevivir y para vengar la muerte de sus seres queridos. Esta 

noche, él se vengaría de cientos de Licántropos muertos, incluyendo a su propia madre y a 

su padre.  

Él miró hacia el techo de dos pisos con varias cadenas pesadas de metal colgando de un 

brazo móvil montado en una viga gruesa de acero. Dio un salto hacia arriba, agarrando un 

gancho grueso y embotado colgado de una palanca oscilante. Él empujó el gancho, 

liberándolo. Asegurando su pie derecho en la curva del gancho y envolviendo la cadena 

alrededor de su pantorrilla para un efecto de palanca, Rafael hizo una caída libre. En una 

amplia y forzosa franja, él se balanceó con ambas espadas, cortando en tajadas al grupo de 

Slayers. Las balas silbaban junto a él mientras los Slayers habrían fuego, varias golpearon su 
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chaleco pero no penetraron. A medida que iba por su primer gran golpe, sacó a varios 

Slayers. Mientras el balanceo llegó a su rotación completa, él desenrolló su pierna de las 

cadenas y saltó en la parte inferior de la rampa este que conducía a la plataforma, luego 

saltó a la plataforma donde la niña estaba de pie quejándose amargamente.  

Él hizo girar su espada para cortar la cuerda atada a la soga, pero el calor quemó su mano, 

obligándole a soltar su espada en su lugar. Movió la espada de su mano izquierda alrededor, 

y también recibió un disparo en su mano. Rafael rugió con furia y dio la vuelta. Su mirada se 

enfrentó a la de Edward. El Slayer sostuvo una propensa arma niquelada modelo 44 

directamente hacia el corazón de Rafael.  

—Toma tu mejor tiro, Slayer. Es el único que conseguirás —espetó Rafael.  

La ruidosa revolución de motores de helicóptero se elevó por encima del fragor de la batalla. 

Familiares pero no amistosos. Víboras.  

Y directamente sobre los talones de los motores revolucionaros de las Víboras llegó el dulce 

sonido de muerte segura—¡la muerte de Edward y sus Slayers! Rafael sonrió. La Manada 

Ruiz. La caballería había llegado. Este iba a ser un día excepcional.  

En un alto salto mortal retrasado, él brincó sobre la parte trasera de la plataforma y 

recuperó su espada. Saltó de nuevo sobre la plataforma. Elevándolas por encima de su 

cabeza en un intrincado patrón, las maniobró hasta que volaron en una perfecta simetría 

circular, como la hélice de un avión, produciendo un torbellino. Manteniendo una rotación 

mortal, caminó hasta el borde de la plataforma, luego saltó al suelo y se dirigió hacia los 

Slayers y sus balas, la fuerza de la perturbación del aire de su espada tan fuerte que todos 

ellos fueron empujados hacia la pared del fondo. Los Berserkers que le flanqueaban se 

ocuparon de matar. No fue agradable lo que hicieron, pero los Slayers no se merecían 

menos. Varios de ellos saltaron por los aires escapando pero cayeron de espaldas en la 

pared por la velocidad del torbellino.  

Un humo espeso comenzó a infiltrarse en el edificio. Una táctica evasiva de los Slayers. 

Pero Rafael podía ver a través del humo. Las Víboras giraron de izquierda a derecha, 

aglomerándose a sus espaldas. Ellas estaban dirigidas por uno que manejaba la espada de 

Edward, quién condujo un chopper4 Vulkasin.  

Rafe saltó en el aire después de él. Edward saltó de la motocicleta y dentro de la plataforma, 

yendo directamente hacia la niña. Los hombres de Angel descendieron sobre las Víboras, 

                                                           
4 Chopper: moto. 
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mientras que Rafe continuó para eliminar sistemáticamente a los Slayers. Rafe persiguió a 

Corbet.  

Edward se dejó caer delante de la chica. Agarró a la cuerda que sostenía la soga alrededor 

de su cuello y colocó el filo de su espada en su garganta.  

—Da un paso más, Licántropo, y ella muere —se burló Edward.  

Rafael se mofó.  

—Sobreestimas mi afecto por la niña. He venido por ti. Ella sólo me condujo aquí.  

Edward se rió, ignorando los estragos que continuaban alrededor de ambos. Llamas 

devorando las paredes, disparos y espadas. Los sonidos de hombres muriendo.  

—He oído algo diferente. He oído que tenías a un telépata contigo. He oído que ella tiene el 

poder de hacer que tu hermano se ponga de rodillas. —Edward tiró de la soga, haciendo 

que la niña gritara—. Un intercambio. Mi chica por la tuya.  

La furia de Rafael se elevó. ¿Cómo Corbet sabía de Falon? Smythe sabía la parte del 

telépata, ¿pero quién en su manada le había traicionado y le había hablado de Falon sobre la 

incapacitación de Lucien? ¿Quién se atrevería?  

—Ella puede ser telépata, pero también lo es Talia y varios de los otros. ¿Pero con el poder 

de incapacitar a Lucien? Alguien ha estado alimentándote con una cuchara de tonterías. —

Rafael dio un paso más cerca—. Incluso si fuera verdad, ella lleva la marca del Alfa. No es 

un objeto de trueque. 

Edward tiró a la niña temblando contra su pecho. Su hoja se clavó en su delicada piel. La 

sangre goteaba en riachuelos lentos sobre el acero.  

—Que así sea, licántropo. 

—¿Estás buscándome, pendejo? 

Rafael se volvió, atontado por la voz de Falon. Él se movió para agarrarla, para protegerla. 

Vehementemente, ella le indicó que se fuera. Él miró de nuevo hacia Corbet, que parecía 

aturdido como Rafael, pero por motivos diferentes. Corbet palideció, como si hubiera visto 

un fantasma.  
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Falon se deslizó junto a Rafael y con voz ronca le susurró: —Mi mano izquierda está rota, 

¿puedes hacer tu vudú y arreglarme para que pueda ayudarte aquí? 

Sin romper su mirada de Corbet, quien continuaba mirando boquiabierto hacia Falon, Rafe 

le entregó una de sus espadas y gentilmente envolvió sus dedos alrededor de su mano rota. 

La lucha se detuvo abruptamente. El único sonido, era la rápida inhalación y la prisa de 

exhalar. La sangre se mezcló con la muerte, obstruyendo el aire.  

 



 

La cura caliente se infundió en los huesos rotos de Falon. Ella y el hombre que amenazaba a 

la niña no podían dejar de mirarse el uno al otro. Había algo perturbadoramente familiar en 

él. Instintivamente sabía que él era una mala noticia.  

Cuando la cura cliente de Rafael disminuyó, ella flexionó sus dedos y giró su muñeca. 

Como nueva. Mantuvo su espada y la dirigió hacia el hombre en la plataforma.  

—¿Nos conocemos? 

Sus ojos se estrecharon. Movió los pies. Ella sentía algo más que un movimiento aural 

detrás de ella. Se dio la vuelta tal como hizo Rafael. Un enjambre de cuerpos se precipitó, y 

la lucha comenzó de nuevo.  

En lugar de ir a luchar, Falon corrió a la plataforma. Su intención había sido ayudar a 

Rafael, pero él era un chico grande y podía cuidar de sí mismo. La niña la necesitaba. 

El Slayer con su espada en el cuello de la niña tenía algo más importante por hacer: Angor. 

La bestia atacó al Slayer. 

Y ante el asombro de Falon, el Slayer se mantuvo firme. Cómo lo hizo y vivió todavía era un 

milagro. El hombre era bueno. Un experto esgrimista. Tan bueno como Rafael. Tal vez 

mejor. Al llegar al escalón más alto, el Slayer embistió su clara espada en el pecho poderoso 

de Angor. La bestia aulló de dolor, retorciéndose contra el acero. El Slayer introdujo la 

espada más aún en la bestia. Cayó de rodillas y luego se derrumbó sobre sus tablones.  

El Slayer sacó su espada de la sangrienta piel enmarañada y apuntó a Falon.  
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—Sujétenla —ordenó. Varios hombres detuvieron sus ataques a los hombres de Rafael y 

corrieron hacia ella.  

Falon saltó sobre ellos mientras le alcanzaban. Por encima de ella, Rafael cayó 

abruptamente de la cadena del techo y pulcramente al bajar cortó a dos de ellos. Falon 

ahogó un grito mientras sangre caliente rociaba su cara. La niña gritaba detrás de ella. 

Falon se volvió a ver al Slayer que había jalado con fuerza la palanca en el suelo.  

El cuerpo de la niña se desplomó hacia abajo, sus gritos estrangulados se cortaron por el 

tirón de la soga. Falon arrojó su espada, pero Rafael fue más rápido. La empuñadura de su 

espada voló por encima del punto hacia la chica y justo como la velocidad de su cuerpo 

habría tirado de la soga para cerrarla por completo y roto su cuello, la hoja cortó la cuerda 

de la que colgaba. Ella cayó al suelo, golpeándolo con un ruido sordo. Falon corrió hacia 

ella, mientras que Rafael fue tras el hombre que había intentado matarla.  

Falon se arrodilló junto al cuerpo inmóvil tan cerca de Angor. Su sangre se acumulaba 

lentamente alrededor de ellos. Ella le quitó la capucha a la chica y apretó su mano contra su 

pecho. Aunque estaba desmayada, su corazón latía con un ruido constante. Obligada por 

algo que no podía explicar, Falon se volvió hacia el Berserker favorito de Rafael. El mismo 

que había tratado de matarla. El mismo que casi lo hizo. Ella se arrastró hacia él sobre sus 

manos y rodillas, resbalándose con la sangre pegajosa. Sin dudarlo, ella colocó sus dedos en 

la herida profunda, y le apretó la mano alrededor de ella.  

—Vamos, bruto —susurró—. Encuentra la voluntad de sobrevivir. 

Ella sintió el corte de su arteria con la yema de sus dedos. Apretó con más fuerza en su 

pecho y llamó a un poder mayor que el suyo para reparar el daño. Su cuerpo vibró con 

calidez—introduciéndose a través de su cabeza y luego siguiendo hasta su cuello y 

hombros y hasta sus brazos y manos. Dentro de Angor. Su corazón se estremeció luego latió 

una vez. Luego una segunda y luego una tercera. Él se revolvió. Sus grandes ojos rojos 

estaban abiertos. Los latidos de su corazón tomaron un ritmo constante. Tum—tum, 

tum—tum, tum—tum.  

Falon sonrió. La bestia gruñó, dejando al descubierto sus colmillos. Falon se sentó sobre sus 

talones. Un tanto así para estar agradecida. Unas grandes y sudorosas manos la agarraron.  

Falon giró y se encontró capturada por tres de los sucios motociclistas que habían entrado 

y luchado al lado de los Slayers. Ella gritó y dio una patada hacia ellos, preguntándose 

dónde estaba Rafael. Miró a través de la plataforma para verlo encadenado al poste de la 

horca.  
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¿Qué pasó? ¿Cómo?  

¿Había sido capturado y encadenado?  

¿Cómo pudo pasar?  

Él era más fuerte. Más inteligente. Sus ojos destellaron de un color rojo mientras atrapaba 

su mirada.  

—¡Rafael! —gritó ella mientras era arrastrado hacia la parte frontal del edificio en llamas. 

Los secuaces la sacudieron con fuerza, dándole la vuelta. Violentamente, se retorció hasta 

que pudo ver de nuevo a Rafael—. ¡Rafael! —gritó—. ¡Rafael! —Varios de los Slayers a muy 

corta distancia apuntaron con sus armas en su corazón. ¡Iban a matarlo!—. ¡No! —gritó ella. 

La furia enloquecida la poseyó. Su cuerpo se apretó. La sangre golpeaba sus oídos.  

De pie bajo el gran peso de las cadenas, Rafael rugió con furia. Ojos rojos destellaron. 

Mientras ella se esforzaba por llegar a él, su cuerpo se sacudió y se retorció. Su rugido 

humano se transformó en algo primordial. Algo animal. Falon gritó de espanto y horror 

mientras él caía en cuatro patas y en menos de un latido del corazón se convirtió en un gran 

lobo dorado que había estado protegiéndola cuando Rafael se había ido. Las cadenas 

cayeron de su cuerpo. Él gruñó y se abalanzó hacia ella.  

Un staccato de disparos sonó. Su cuerpo peludo se movió mientras las balas lo atacaban.  

—¡Rafael! —gritó, extendiendo la mano hacia él. Las ondas de choque se cerraron de golpe 

contra Falon. La ira lo infundió. Con el miedo a perder el Rafe desgarrándola por la mitad. 

Su visión se nubló en rojo. Sus huesos se agrietaron, su piel se apretó. Su cuerpo se sentía 

como si se estuviera siendo desgarrado por las costuras. Ella apartó las manos que la 

mantenían cautiva, pero no fue suficiente.  

Volvió a gritar, con su voz ronca, sonando como el rugido principal de Rafael.  

Su gran cuerpo se estrelló contra ellos. Falon estaba girándose sobre su espalda a través del 

suelo macizo y en los brazos de Anton mientras los motociclistas se apresuraban a salir del 

camino del lobo. Con la cabeza abajo, la gran bestia acechaba a su presa. 

—¡Destrúyanlo! —gritó Edward mientras subía a un helicóptero. El bastardo iba a escapar 

como el cobarde que era.  
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Falon apartó los grandes brazos de Anton de ella mientras Rafael aniquilaba a los tres 

motociclistas. A pesar de su forma, ella corrió tras el Slayer mientras él reprimía su 

motocicleta hacia la parte posterior del edificio en llamas. El humo obstruyó sus pulmones, 

pero ella siguió adelante, ignorando los gritos hacia ella para que se detuviera. Lo único que 

podía ver era un objetivo rojo en la parte posterior del Slayer. El humo se espesó, y sus 

pulmones dolían mientras trataba de sacarlo en alientos limpios. Su paso se hizo más lento. 

Tropezó. Sus ojos ardían. Su corazón latía como un tren de carga en su pecho. Cayó de 

rodillas y fue capturada por fuertes brazos.  

—Falon. —Rafael respiró, acercándola a su pecho desnudo—. Vas a hacer que te maten. 

Falon miró en sus resplandecientes ojos turquesa y dijo: —Como si te importara. 

Su rostro feroz se congeló, sus ojos buscaron los suyos y luego se suavizó.  

—Me importas, maldita sea —gruñó.  

Así también ella lo hacía. Abrió la boca para decírselo, pero la velocidad de una explosión la 

empujó con más fuerza en sus brazos, con la explosión de ello, ensordeciéndola. Los 

fragmentos en llamas del edificio cayeron sobre ellos mientras Rafael la protegía y gritó a 

sus hombres para salir. Era lo último que oyó antes de que su mundo se volviera oscuro.  

 



 

Falon despertó con una risa salvaje, espeluznantes gritos femeninos, y el fuerte ritmo del 

rock and roll.  

Poco a poco se incorporó. Todavía estaba oscuro, pero los dedos grises de la aurora 

acababan de teñir la noche oscura con un tono más claro. Ella estaba en la habitación de 

Rafe. ¿Cómo? Habían estado horas fuera de aquí. Notó que estaba desnuda y que su 

enyesado había desaparecido. Movió los dedos de los pies y giró el tobillo. No había dolor.  

En una salvaje y loca carrera, los acontecimientos de la noche se estrellaron contra ella. La 

sangre, el tumulto, la niña, ¡pero lo predominante era la visión de Rafael, cuando se 

convirtió en un lobo!  

¡El gran lobo rubio! 
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Desde la noche que conoció a Conan, su vida se había convertido en un clásico de 

Halloween. Nada de esto tenía sentido. Sin embargo, todo caía en su lugar. Ella era 

diferente. Rafael era diferente, y en sus diferencias, estaban unidos de alguna manera. Ella 

lo sabía, pero lo había ignorado, porque todo esto la aterraba. 

Falon corrió hacia el baño, tomó una ducha rápida, y se puso un nuevo par de pantalones 

negros y un tacaño top negro que habían dejado para ella. Se dirigió a la puerta, con la 

intención de llegar al fondo de todo esto. Esto—sea lo que sea. Conseguiría sus respuestas, 

¡y luego conseguiría salir de todo esto!  

Abrió la puerta y fue golpeada con una cacofonía de sonidos y olores sexuales. Un fuerte 

disparo de deseo se movió rápidamente entre sus piernas. Sus pezones se endurecieron. Ella 

sacudió la cabeza, luchando contra el impulso irresistible de sexo. No sólo sexo, sexo de 

apareamiento.  

Una rutina primordial, y no sólo por el hecho de dejar un poco de vapor con un pene 

disponible. No, su cuerpo anhelaba sólo a un hombre. Ella tragó fuertemente. En este caso, 

se supone que ella anhelaba a un lobo.  

Falon sacudió su cabeza de nuevo y dio un paso de vuelta a la habitación. ¡Rafael se había 

convertido en un maldito lobo! Justo en frente de ella. ¿Cómo se suponía que tenía que 

lidiar con eso? —Oh, hey, amo tu pelaje—. 

Era fantástico y loco y… 

Cuando ella lo había visto encadenado y a punto de morir, algo profundo y violentamente 

primitivo en ella había erguido su cabeza. Ella lo había sentido. Una rabia incontrolable. La 

necesidad desesperada de proteger a Rafe. La hizo encenderse, a punto de consumirla. ¿Le 

había ocurrido lo mismo cuando la había visto arrastrándose lejos? ¿Esto había causado su 

cambio?  

Falon enderezó los hombros. De algún modo inexplicable, estaba conectada a Rafael. No 

tenía nada que ver con el sexo, su hermano, su pueblo, o los Slayers. Era más orgánico que 

eso. Era tan sencillo y tan complicado como el destino.  

Ella se maldijo. Destinada a estar condenada. Ella era una presa fácil aquí.  

Al bajar la escalera, su nariz se movió. Un sexo, caliente, fuerte y picante impregnó el aire 

bochornoso. La risa salvaje de hombres y mujeres llenó la estructura. Se detuvo en seco en 

el borde de la gran sala. Dejó caer su mandíbula; su cuerpo ardía en rojo con una vergüenza 
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sobresaltada. Decenas de cuerpos desnudos se retorcían juntos en una masa salvaje en 

crecimiento, gruñendo en libertinaje. Incapaz de moverse y tan incapaz de apartar la 

mirada de la grotesca vista erótica, Falon se quedó boquiabierta. 

Había oído hablar de orgías. Había leído sobre ellas en algunas revistas andrajosas que 

dejaba olvidadas en algunas de las habitaciones de sus hoteles de tercera mano. Y aunque 

no era ingenua, en realidad nunca había pensado que la gente, especialmente las mujeres, 

tuvieran relaciones sexuales con más de un hombre a la vez. Al parecer, ella estaba mal. 

Muy mal.  

Su cuerpo se calentó, en parte por el hedonismo jugando frente a ella pero sobre todo 

porque sabía que estaba siendo observada. Poco a poco su mirada se levantó y atrapó la 

mirada fundida de Rafael. ¡Él era la única persona vestida! Él sonrió, con una sonrisa salvaje 

y misteriosa. Falon contuvo el aliento, luchando contra su impulso natural de ir hacia él. Él 

tenía una mirada divertida mientras ella luchaba mentalmente contra su deseo de él y su 

resistencia a lo que ambos sabían que era su destino. Él le tendió la mano, dándole la opción 

que ambos sabían que ya estaba tomada.  

Los miembros de Falon se aflojaron. Se sentía como cera derretida. Puso un pie delante del 

otro, con cuidado de no pisar una parte del cuerpo que se retorcía en el suelo. Una gran 

mano agarró su pie desnudo. Ella jadeó. Rafael gruñó una advertencia. La mano se deslizó 

de nuevo a una palestra desnuda, y ella dio un paso, luego otro, hasta que había cruzado la 

habitación sin un remoto asalto.  

Rafael dio el paso final hacia ella.  

—Bienvenida a la fiesta —dijo con voz ronca, tomando su mano con su gran y cálida mano. 

Sus largos dedos se envolvieron posesivamente alrededor de los suyos. 

Ella se estremeció, preguntándose si iba a tratar de seducirla para complacerse aquí, con su 

manada. Su risa profunda retumbó en su pecho, dentro de ella. Ella alzó la vista a su mirada 

caliente.  

—Yo no comparto, Falon. Nunca. —Sus ojos se enrojecieron. 

Ella asintió, sin querer pensar en cuáles serían las consecuencias si algún hombre la tocaba 

tan íntimamente como los hombres en el suelo tocaban a las mujeres. Una rabia posesiva 

aumentó en su pecho, haciéndose difícil establecer una respiración. Ella inclinó la cabeza y 

le disparó una mirada posesiva.  
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—Yo tampoco. —Sus palabras le sorprendieron, pero más que decirlo era la constatación 

de que ella lo entendía.  

Él echó la cabeza hacia atrás y rió, el gran barítono de ello resonaba a lo largo del techo de 

vigas.  

Ella lo empujó y miró a los cuerpos salvajemente ondulados.  

—¡Es una orgía, Rafa! —Sobre todo dos hombres con una mujer, pero algunas mujeres 

tenían tres hombres penetrando cada orificio. La piel Falon siguió enrojeciendo mientras su 

cuerpo se tensaba. 

Rafael pasó las yemas de sus dedos por su brazo desnudo, un ejército de carne de gallina lo 

siguió, irguiéndose.  

—Hemos ganado esta noche, Falon. Hay mucho que celebrar. —Él la tomó en sus brazos y 

dio vueltas con ella—. Vamos arriba, y te mostraré cómo celebrar realmente.  

Ella sacudió la cabeza, queriéndolo a él pero más asustada de estar tumbada en una cama 

grande con él y saber lo que eso significaba. Otra ancla. Más profundo. Más difícil de 

eliminar.  

—No, no. Espera. Quiero saber dónde está la niña. Y… —Sus ojos se abrieron—. Lo que 

hiciste allí, el lobo… y el hombre, Edward. ¿Quién es? ¿Por qué me quiere? 

Sus ojos brillaron con entusiasmo. Un gruñido bajo retumbó en su pecho.  

—La niña está en un lugar seguro hasta que su padre pueda reclamarla más tarde esta 

noche. —Él cruzó de un salto con ella en sus brazos hacia la escalera de su habitación—. 

No tienes que preocuparte por Edward Corbet. Él y su nido de Slayers serán eliminados. 

Falon se puso rígida.  

—¿Corbet? —Ella era una Corbet. En medio de todo el caos en el almacén él la había 

mirado como si la conociera. Había sentido una sacudida de reconocimiento. Ella se 

estremeció en los brazos de Rafe. Querido Señor, ¿estaban relacionados de alguna manera? 

Si así fuera, ¿qué haría Rafael? 

—En menos de tres meses, todos los Corbet en esta tierra serán borrados. De forma 

permanente. —Su voz se había profundizado con una ira justificada. Y entonces ella tuvo 

su respuesta. Su voz bajó mientras él la presionaba más íntimamente hacia él y decía—: 
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¿Sobre la cosa del lobo? —Rió—. ¿Qué puedo decir? Me convierto en una bestia cuando me 

molesto.  

Endureciendo su control, subió las escaleras con ella como si no pesara más que una onza.  

—¡Tengo hambre! —Ella protestó agarrándose de un clavo para hacerlo más lento. Ella 

necesitaba saber más sobre Edward Corbet.  

—Me muero de hambre, también —dijo, apretándola. 

Falon luchó por salir de su abrazo blindado.  

—No ese tipo de hambre, Rafe. —Ella se apartó de forma impetuosa. Él mantuvo un 

apretón sólido en ella—. Estoy cansada. Estoy confundida. —Necesito saber qué harás si te 

enteras de que soy el enemigo. ¿Cómo podía ser? Ella no tenía un hueso tacaño en su 

cuerpo. No estaba llena de odio, o de un slayer. Se relajó un poco. Tal vez era sólo una 

coincidencia. Corbet era un nombre bastante común… además, si estaba relacionada de 

forma remota a un Slayer, ¿no lo sabría Rafael? ¿Al menos, no lo sentiría? Ella no usó la 

magia negra para ocultar su identidad como lo había hecho Smythe. 

Cuando entraron en la habitación, Rafael cerró la puerta detrás de ellos y se echó sobre la 

cama.  

—Desnúdate —ordenó mientras él desabotonaba su camisa.  

Falon se puso rígida.  

—¡No quiero! 

Él arrojó su camiseta al suelo y comenzó a desabrocharse el pantalón.  

—Sí, lo harás, o te desvestiré yo mismo. 

Falon dio la vuelta hacia el lado opuesto de la cama, y luego se bajó de ella, poniendo la 

cama grande entre ellos.  

—No. —¿Pensaba que no tenía el orgullo? En algún momento, iba a entregarla a su 

hermano, ¡por Dios!  

Él se quitó sus pantalones y sus botas. Y a pesar de su cólera, confusión y miedo a lo 

desconocido, Falon no podía dejar de mirar hacia abajo. Querido Señor. Maldíceme si su 

cuerpo no es sexy. Su gruesa excitación salió con arrogancia hacia ella. Las partes íntimas 
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suyas se derretían. Otras partes quemaban. Ella recordó la sensación gloriosa de su denso 

calor dentro de ella. Su mirada recorrió toda su longitud.  

Él era magnífico. Cada centímetro de él era duro y tieso, con una potencia de base que 

desafiaba a la realidad.  

—No puedes obligarme —dijo con poca convicción. Él podía, y ambos lo sabían.  

—No tengo ninguna intención de forzarte a hacer algo que no quieres hacer, Falon —dijo 

en voz baja.  

—Entonces déjame en paz. 

Él se arrastró por encima de la cama. A cuatro patas, vino hacia ella. Sus brillantes y 

penetrantes ojos ardían a la verdad que ella negaba a ambos. Los tendones acordonados se 

tensaron bajo los músculos gruesos y esculpidos de su cuello, sus hombros y sus brazos. 

Trató de tragar, pero su garganta estaba demasiado seca. Su largo pene y sus bolas colgaban 

pesadamente entre sus muslos balanceándose con sus movimientos elegantes. Él le recordó 

a una gran fiera que venía a reclamar a su compañera. Su cuerpo se aflojó. Un impulso 

primitivo y tan poderoso que Falon apenas podía respirar, la venció. Sus ojos la 

hipnotizaron.  

—No se puede luchar contra ello, Falon. Estamos acoplados. Tú llevas mi marca. Tú eres 

mía. Márcame antes de que salga el sol, y yo soy tuyo. 

—¿Qué… qué significa eso? 

—Significa que soy el Alfa. Como mi compañera, te protegeré contra cualquier persona o 

cualquier cosa que amenace tu vida. Te escogí para estar de pie a mi lado como mi igual. 

Tus enemigos son mis enemigos. Es tu sangre la que he elegido para mezclar con la mía para 

que mi legado siga vivo.  

¿Qué pasaría si fuera tu enemigo?  

—¿Qué sucede con la cosa del lobo? 

—Soy un Licántropo, Falon. Como es mi gente. No se puedo cambiarlo, no es como si 

pudiera.  

—¿Qué es exactamente un Licántropo? —Tenía miedo de que ella ya supiera la respuesta.  
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—Mis antepasados eran lobos. Pero soy un ser humano, un ser humano que posee 

habilidades e instinto de lobo, y que se trasforma con el amanecer y el atardecer.  

—Son… ¿son como tú las personas que están abajo, también? 

—Sí. 

Oh, mierda. Falon cerró sus ojos y e inhaló profundamente. Esto era extrañamente loco. Pero 

también lo era su vida. ¿Estaba realmente sorprendida por completo? Ella abrió los ojos.  

—¿Qué pasa si yo fuera el enemigo? ¿Te protegerías de mí?  

Él se mofó, sacudiendo su cabeza dorada.  

—Nunca te haría daño, Falon. ¿Acaso no he probado eso? 

Lo había hecho, pero…  

—¿Me protegerías de tu hermano? —Si él no quería, entonces no había nada más que decir 

o hacer entre ellos.  

Los ojos de Rafael llamearon de un color rojo antes de regresar al turquesa profundo que era 

único en él.  

—Lo mataré si te toca. 

¡Finalmente! ¡Él la puso antes que la ridícula Ley de Sangre! Falon se detuvo a sí misma de 

convertirse en una pila de emociones frente a él. Sin embargo, las emociones brotaron tan 

densamente de su pecho que no creía que pudiera hablar sin que su voz revelara su alivio y 

su felicidad. Ella parpadeó para contener la picadura ardiente de las lágrimas.  

—¿Qué te ha hecho cambiar de opinión? —dijo con voz ronca.  

Él sonrió con aquella sonrisa misteriosa. Cada parte de ella se descongeló. 

—Déjame mostrártelo —dijo. 

Falon tragó con fuerza y tosió. Tenía la garganta tan seca. Su pecho estaba cerca de estallar. 

Quería arrojarse en sus brazos y nunca dejar su lado, pero había algo más que ella 

necesitaba de él.  

—¿Yo soy libre de salir de aquí? 
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La mirada de Rafael llameó con una enojada posesión. Sí, la había marcado y se 

comprometió a protegerla, pero ella sabía por su vacilación que la respuesta era sí y que lo 

mataría si ella salía por esa puerta. Y ella podría morir, también. ¿Pero ahora mismo?  

Su mano temblorosa llegó hasta el último botón del medio de su pequeña camisa. Ella lo 

deslizó a través de sus ojos. Luego. Su pecho subía y bajaba en respiraciones 

tartamudeadas. Sus pezones estaban tan erizados que le dolían. 

—Eso es todo. Ahora deslízala fuera de tus hombros —impulsó. 

Ella lo hizo. Sus pechos descansaron bajo su mirada caliente.  

—Eres extraordinaria, Falon. —Él extendió la punta de un dedo y tocó un pezón erecto. 

Cuando esto se frunció por debajo de su toque, él se estremeció. Él deslizó su otro brazo 

por la cintura y la tiró con fuerza contra él. Sus labios la devoraban. El cuerpo de Falon se 

volvió líquido en sus brazos.  

—Eres tan caliente. Tan suave —murmuró contra su pecho. Levantó la cabeza y miró con 

vehemencia a sus ojos—. Y tan feroz. —Él le tiró con más fuerza contra su pecho 

desnudo—. Eres algo más esta noche, Falon. Increíble. —La besó con fuerza. Sus labios 

mandaron a los suyos a aceptar, su lengua le quitó el aliento. 

De un tirón le quitó sus pantalones en un movimiento fluido y la empujó sobre la cama. Se 

arrastró por encima de ella, con su pene grueso e hinchado, cubierto de un rocío lloroso por 

la cabeza para entrar. Sus piernas se abrieron, y él la penetró en un impulso grueso y 

profundo. Falon gritó de placer sobresaltado. Era tan hábil, tan fuerte, que podía sentir el 

contorno de su pene dentro de ella. Ella levantó las rodillas de modo que él pudiera llenarla 

por completo. Era grande y caliente y se sentía terriblemente divino.  

Él se preocupó por ella con largas y lentas acaricias. La tensión se acumuló. Falon se estiró 

debajo de él, tirando de él más profundamente dentro de ella. Se sentía como si hubiera 

hecho esto miles de veces pero que era también su primera vez. Él era tan genial. Mordió su 

cuello, sus dientes extrayendo sangre. Él lamió su piel, lentamente, saboreando el gusto de 

ella. Su lujuria se intensificó.  

La imperiosa necesidad de hacerle lo mismo a él casi se apoderó de ella. Él gruñó como si 

pudiera leer sus pensamientos. Sus embestidas se hicieron más urgentes. Ella miró sus ojos 

y contuvo el aliento. Su mirada era roja y ardiente. Las venas en su cuello se estiraron contra 

su piel. Su ímpetu aumentó, sus golpes eran tan profundos y tan poderosos que no estaba 

segura de si podía aguantar.  
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Su cuerpo se tensó. Durante un largo momento, se mantuvo suspendido sobre ella, sus 

músculos tensos y crispados. Su piel estaba resbaladiza de sudor mientras luchaba contra 

algo. Notó que el sol se había roto el horizonte y entendió en la claridad.  

Él era sólo humano por la noche. ¿Iba a cambiar? ¿Ahora? ¿Dentro de ella? ¡Querido Señor, no!  

Él cerró sus ojos y en un rápido movimiento le dio la vuelta.  

—Tengo tiempo, Falon. Unos momentos —dijo con voz ronca—. Sin embargo, antes de 

que te deje…  

Él metió su cabeza entre las mejillas de su culo. Ella lo oyó respirar. Su vientre se apretó, 

liberando más de su esencia lisa. Su lengua salió y se puso contra sus labios hinchados.  

—Oh, Rafa —se quejó ella. Él gruñó contra su astucia en una expresión de cariño para él. 

Ella no sabía de dónde vino, pero le gustaba. Y lo diría de nuevo, sólo para sus oídos.  

Su lengua se deslizó por sus labios una vez más, la punta penetrando en ella. Ella casi se 

cayó de la cama. Con cuidado, él lamió su clítoris endurecido y le amamantó contra sus 

labios mientras su lengua chasqueaba en broma de ida y vuelta. La tensión en su cuerpo 

amenazó con romperse.  

Para aliviar la presión increíble en su interior, Falon gritó. Pero no era suficiente. Su 

orgasmo se construyó, una ola gigante sobre otra mientras deslizaba su lengua hacia 

adelante y hacia atrás a través de su gotear humeante, lamiendo y chupando mientras ella 

comía un helado en fusión. 

Ella se corrió, culminando con tal ferocidad que su uñas se clavaron en el colchón. Sus 

caderas se ondearon, su parte más curvada bombeó en el aire, y aún aquella lengua larga y 

exuberante de él bebía, chupaba, lamía y aspiraba de ella. Otro fuerte clímax la golpeó antes 

de que el primero se desvaneciera. Esta vez, ella echó atrás la cabeza y aulló.  

En un empuje duro y pulido, él bajo y la penetró, su pene tan grueso e hinchado que no 

estaba segura de si podía tomarlo todo de él. Él la llenaba hasta las bolas. Y ella sabía que no 

había otra experiencia más sublime que esta. Como si miles de luces ardieran desde 

adentro, su cuerpo se iluminó y cada nervio terminaba danzante y electrificado. Visiones 

salvajes y sin sentido destellaron en su cerebro. De ellos haciendo el amor fervientemente. 

De ellos en el bosque, desnudos y corriendo libremente. Rafe tomándola en el suave musgo 

verde. Sus manos grandes y poderosas por todo su cuerpo. Reclamándola y dándole a 

conocer al hombre y a la bestia del cual era suya.  
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Él rozó sus dientes a lo largo de su yugular. Ella podía sentir los dientes incisivos, afilados y 

peligrosos, pulsando en su piel. Podía sentir el latido fuerte de su pulso contra sus labios. El 

impulso de marcarlo como la había marcado luchó con el temor de lo que eso significa. Si 

ella daba ese paso final, sabía que él nunca permitiría que se fuera. Y ella lo necesitaba. Era 

imperativo saber si ella estaba conectada a Edward Corbet. Hasta entonces, no podía darse 

por completo a Rafael. Porque él no la querría.  

Él se corrió en un frenesí salvaje y furioso.  

Sus dientes se hundieron profundamente en su piel. El dolor de su picadura, mezclado con 

los empujes duros y frenéticos de su orgasmo, la empujó sobre el borde, una vez más. Sus 

muslos se abrieron aún más, sus caderas bajaron, echó la cabeza hacia atrás y gritó mientras 

el deseo se estrellaba contra un placer inimaginable. El choque del orgasmo la dejó sin 

aliento y se agitó al borde del colapso. Rafael deslizó un brazo alrededor de su vientre, 

estabilizándola, su respiración áspera y desigual detrás de ella.  

Ninguno de los dos se movió, salvo por sus grandes tragos de aire ya que sus cuerpos se 

resbalaban, lanzando sus cuerpos a luchar por mantener la compostura. Se mantuvieron 

como uno solo. Ella a cuatro patas y él enterrado profundamente dentro de ella por la 

espalda.  

Después de unos largos minutos, ella sintió que su erección disminuía. Cuando se adelantó 

y él escapó de ella, ella se volvió a mirarlo. Para ver si estaba afectado por su apareamiento 

salvaje y lujurioso como ella lo estaba. 

Contuvo la respiración y se alejó de él.  

Parecía salvaje. Primitivo. Violento. 

En ese instante terrible, él cambió a su poderoso lobo dorado. 
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Nunca estuvo bien temerle a la verdad, pero ella lo hacía. Falon se movió de nuevo contra la 

esculpida cabecera mientras el lobo frente a ella dejaba al descubierto sus grandes colmillos 

blancos. Imágenes pasaron por su mente. Imágenes del mismo lobo haciendo trizas a un 

hombre. 

Deliberadamente ella sabía que este lobo era Rafael, que él no le haría daño. Al menos en 

teoría. Pero su instinto también le decía que él era impredecible.  

Que su parte de lobo podría anular su parte humana.  

Ella no movió ni un sólo músculo y apenas respiró mientras el lobo olía su cabello, su 

mejilla, y luego su hombro. Contuvo la respiración cuando su húmeda y cálida nariz se 

empujó en sus pechos. Cuando su larga lengua lamió un pezón, Falon siseó su respiración. 

Sus pezones se tensaron, lo que le causó una gran vergüenza. Pero cuando él la lamió de 

nuevo, más despacio esta vez, enviando ondas de choque bombardeando directo a su vulva, 

Falon gimió. 

Ella abrió la boca para exigirle que se detuviera, pero él la lamió de nuevo; esta vez sus 

dientes rozaron una punta sensible.  

—No —susurró, calmando la inquietud de su cuerpo. Él gruñó, y con su gran cabeza, la 

empujó de vuelta a las sábanas arrugadas. Insegura de lo que él haría si ella no obedeciera, 

Falon se recostó tan plana como su columna vertebral se lo permitió y tan quieta como un 

cadáver.  

Él presionó una enorme pata sobre su muslo, calmándola. Sujetándola. Como si fuera lo 

suficientemente estúpida como para tratar de escapar. Él olió sus pechos, con su nariz 

caliente y húmeda mientras los empujaba. Luego olió de nuevo. Falon apretó sus ojos ya 

cerrados. Él siguió oliendo su cuerpo. Bajando ahora a su vientre. Metió su nariz en su 

ombligo. Hacía cosquillas. Falon apretó sus manos fuertemente. Lamió su vientre. Ella 

jadeó porque la sensación estaba lejos de ser poco atractiva. Las ansias hedonistas la 

tentaron a no ofrecer resistencia… en absoluto.  
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La lamió de nuevo, esta vez con una larga y lenta segada de una cadera a otra. Ella se 

estremeció y apretó sus ojos con más fuerza. Su piel se estremeció y su cuerpo sintió 

comezón. Esto calentaba en partes que no deberían haberse calentado. Ella sintió a su 

cabeza moverse más abajo, justo por encima de su monte. Ella todavía estaba caliente y 

húmeda. Falon tragó saliva de nuevo y se atrevió a abrir los ojos. Contuvo la respiración. Él 

miró directamente a ella, su mandíbula a sólo unos centímetros de donde él había estado 

como un hombre. Su pecho subía y bajaba en ondas superficiales. Él hizo un ruido extraño 

y luego abrió sus mandíbulas lo suficiente como para lucir como si estuviera sonriendo. 

Lentamente ella sacudió su cabeza.  

—No te atrevas, Rafael. 

Él gruñó, y en cambio lamió el interior de su muslo. Ella le siseó. Tan cerca de dónde él no 

debería ir. Cuando ella trató de alejarse, él dejó caer una gran pata sobre su brazo, 

deteniéndola. Gruñó bajo y le dio una mirada que decía: No iré allí, pero no he terminado contigo. 

Aún. 

—Pórtate bien —le advirtió colocándose rígidamente de espalda contra las sábanas. Él se 

instaló a su lado y lamió su mano. Ella la apartó, pero él la atrajo de nuevo. Bien, pensó ella. 

Podía lamer su mano. Y él se tomó su tiempo, también, su grande y caliente lengua lamió 

lentamente abriendo su mano y luego sus dedos hasta que ella empezó a relajarse.  

Sus tensos músculos se soltaron. Ella cerró sus ojos. Su respiración se profundizó luego se 

estabilizó. Su toque se sentía bien, reconfortante, sensual y, extrañamente seguro. Ella 

confiaba no sólo en su lamedura serena sino también en la pata posesiva sobre su brazo y 

muslo. El débil roce de su suave pelaje y de su cálido cuerpo junto a ella.  

Sin embargo, cada vez que él serenaba su espalda en un lugar cálido y confortable, su gran 

lengua traspasaba su mano para atrapar la parte externa de su muslo. Cada vez que lo 

hacía, ella contenía un grito de sorpresa, y se maldecía de placer.  

Falon se obligó a ir a un lugar más tranquilo. Un lugar donde ella pudiera salir de la crisis y 

descansar en paz. Había dominado la meditación años atrás. Había sido su salvación 

cuando la locura que era su vida se convirtió en demasiado. Al mismo tiempo cuando el 

lobo frenó las lameduras lentas y constantes, ella redujo su respiración y permitió que su 

cuerpo se relajara. Su mente se aclaró. Estaba flotando. Ella exhaló, y su cuerpo se relajó por 

completo. Ah, allí era donde se sentía más en paz. 

Suave y cálido, como si estuviera siendo llevada por una nube protectora.  
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Apartó las visiones sangrientas de la noche anterior. De la horrible batalla. De Rafael 

convirtiéndose en un lobo. De los gritos terroríficos de la niña. De la orgía frenética. De 

aquel hombre, el Slayer Edward Corbet, y de la conexión que quizás tenía con él. Sus 

pensamientos se convirtieron en buenas visiones. De la promesa de Rafe de protegerla y de 

darse ella misma por completo a él. Ella sonrió. Podía sentirlo como hombre de nuevo en su 

profunda meditación.  

Su cuerpo se estremeció, y de repente el lobo y el hombre se fusionaron en su mente.  

Las yemas de sus dedos trazaron a lo largo de su columna vertebral. Falon se derritió ante el 

toque. Sus pezones se endurecieron, su cuerpo tembló. Labios calientes se presionaron 

contra la sensible piel detrás de su oído.  

Unas manos audaces se deslizaron alrededor de su cintura, hacia su vientre y luego se 

apretaron posesivamente contra su monte todavía resbaladizo. Falon se arqueó y gimió. Se 

sintió a sí misma derretirse.  

—Rafa —suspiró ella.  

—Corazón —susurró con su voz profunda. Más ronca que de costumbre. Su expresión de 

cariño la calentó por dentro. La emoción llenó su pecho con pesadez. Su toque creaba tales 

sensaciones evocadoras. 

Unos dedos acariciaron sus labios hinchados, deslizándose sin esfuerzo a lo largo de sus 

pliegues resbaladizos. Las caderas de Falon se elevaron, con ganas de más. Ella extendió sus 

piernas y fue recompensada cuando un dedo grueso se deslizó dentro de su calor 

apremiante. Con empujes lentos de adentro hacia fuera, él arremolinó su dedo 

profundamente dentro de ella, golpeteando ese dulce lugar que la volvía loca. La tensión 

recorrió su cuerpo. Su vulva lloró por más. Falon mordió su labio, sosteniendo un grito 

salvaje de placer. Ella estaba lujuriosa. ¿Qué pensaría Rafael de ella?  

—Creo que eres hermosa —susurró.  

Su piel llameó con calor. Su voz. El timbre era profundo pero diferente. Su esencia era la 

misma pero diferente.  

Ella presionó sus caderas hasta encontrarse con su palma. Abrió su boca para gritar cuando 

su orgasmo la golpeó de la nada. Sus labios capturaron los suyos, silenciando sus gritos de 

placer, y su lengua violentamente fornicó su boca mientras su dedo presionaba el lugar 

secreto dentro de ella, obligándola a profundizar su orgasmo.  

Abrió sus ojos, esperando ver un cabello rubio y ojos color turquesa.  
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No lo hizo.  

Tampoco vio al lobo de Rafe. 

El cabello negro como el azabache se arremolinó alrededor del enfadado rostro del hermano 

torturado. Sus ojos profundos leonados, se fundían en lujuria o furia que ella no podía 

asegurar. Su poder, su energía, su sensualidad se estrelló contra ella, ahogándola a un 

silencio atontado.  

Lucien.  

Él sonrió contra sus labios, luego mordió su labio inferior. Su cuerpo vibró con la sensación. 

Ella se puso rígida, liberó sus labios, y gritó de terror, en el momento exacto en que el 

orgasmo explotó dentro de ella, desgarrándola.  

El terror mezclado con un éxtasis bruto creó una gigante sobrecarga de sensaciones. Unos 

ojos oscuros observaron con satisfacción suprema mientras su cuerpo se aferraba y se 

retorcía alrededor de su dedo, los vestigios del orgasmo atormentaban su cuerpo como 

fuertes olas golpeando contra pilotes durante una tormenta. 

¡Lucien! Ella sacudió la cabeza y se apartó de él, queriendo separarse, aunque su cuerpo 

clamaba por más de él. Ahuecó su ardiente monte y presionó su dedo más profundamente 

en ella. Con los ojos muy abiertos, ella se arqueó, mientras sus ojos se ponían en blanco, 

cerrando sus párpados. Jadeando, se estiró contra él.  

—Estoy en tu sangre, Falon. —Él empujó su espalda en el suave edredón—. Nunca podrás 

deshacerte de mí. —Sus labios descendieron sobre un duro pezón. 

Falon tragó con fuerza, lamió sus labios secos, y con cada pedacito de voluntad que poseía, 

se arqueó, intentando empujarse lejos de él. Él sólo la apretó con más fuerza contra su 

cuerpo desnudo. Sus labios calientes como el fuego, quemaban su piel.  

—¡No! —lloró. ¡Rafael! ¿Dónde estaba? Prometió protegerla. Con su vida. Gritó. ¡Nunca la 

perdonaría si su hermano la tomaba! No podría soportar su rechazo. No podría soportar su 

disgusto. Su corazón dolía por él. Ella nunca lo pondría a través de eso.  

—Dime que sí —ordenó.  

Falon se retorció de su agarre, preguntándose cómo lo manejaría. Él era más fuerte. Ella se 

apoyó contra la cabecera.  

—Nunca te diré que sí, Lucien. ¡Nunca! 
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Él estaba en cuatro patas. Su cabello negro era una salvaje melena alrededor de su cabeza. 

Sus ojos dorados centellaban con pasión. Él extendió una mano grande y trazó las yemas de 

sus dedos sobre su rodilla. Escalofríos, no del todo desagradables, corrieron por su cuerpo. 

La culpa se apoderó de ella. Nunca traicionaría a Rafael.  

Falon retrocedió con fuerza, pateándolo. Él agarró su pie y besó su empeine. En un 

fascinado horror, ella lo vio lamer un rastro lento y deliberado hasta su rodilla. Su cuerpo se 

estremeció.  

Unos hipnóticos ojos dorados brillaban, ni una sola vez dudando de ella. Él puso una mano 

en cada una de sus rodillas, luego lentamente las hizo a un lado, exponiendo su entrada 

rosada brillante. Falon mordió su labio, reuniendo el poder que ella sabía del que era capaz.  

Su olor a almizcle perfumó el aire. Lucien cerró los ojos e inhaló.  

—El olor de mi hermano se mezcla con el tuyo. —Inhaló de nuevo, esta vez más 

profundo—. Veo que no ha perdido su toque. 

Falon contuvo el aliento. Si se excedía un poco más, ella arrancaría su corazón. Él abrió sus 

ojos y miró directamente hacia ella.  

—Mi perfume anulará el suyo. 

Falon se puso rígida como acero templado.  

—Te mataré si te excedes de nuevo. 

Echó la cabeza hacia atrás y se rió tan fuerte que ella pensó que el techo caería alrededor de 

ellos.  

—Tu cuerpo pide a gritos por mí. ¿Por qué niegas lo que propone la naturaleza?  

Falon sacudió su cabeza.  

—Pensé que eras Rafael. 

—Te viniste en mi mano, con tus ojos bien abiertos. 

Falon se estremeció.  

—Tú me engañaste. Ya era demasiado tarde.  

Rió bajo. Sensualidad y peligro emanaban de él.  
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—No puedes negar que te sientes atraída por mí. Parte de ti sabía que era yo. Te deleitabas 

por mí. 

—¡No lo hice! Te negaré. Siempre. No tengo ningún interés en ti además de demandarte que 

liberes a Rafael de tu estúpida Ley de Sangre. 

Lucien esbozó una media sonrisa pensativa.  

—Entonces él te lo dijo. 

Falon arrastró una almohada sobre su pecho, dejando su zona inferior a la vista. Cuando la 

mirada de Lucien cayó a sus muslos, ella puso de forma segura la almohada entre sus 

piernas. Su mirada se arrastró hacia arriba, y él sonrió con una sonrisa muy encantadora.  

—Envidio a mi hermano. Eres una compañera que vale la pena mantener. —Miró sobre su 

hombro al lobo durmiendo junto a ellos. Falon jadeó, apenas notando a Rafael todavía en 

forma de lobo por primera vez. ¿Cómo podía dormir cuando ella estaba prácticamente 

siendo violada?  

—No nos puede oír, Falon. Tú y yo, compartimos sangre. Esto es sólo nosotros dos en 

nuestro pequeño mundo. Puedo ir por ti a mi antojo, y Rafael no sabrá nada de ello. A 

menos que decidas contárselo. Entonces… —Lucien sacudió la cabeza—… ¿Qué crees que 

hará mi hermano cuando descubra que su elegida vino a mí en todos los sentidos de la 

palabra?  

Falon dio patadas hacia él. Si le decía a Rafael lo que pasó, él la evitaría, y en el proceso 

podría morir tomando su venganza.  

—Díselo, y te daré un dolor de cabeza que nunca olvidarás. 

Lucien echó atrás la cabeza y rió de nuevo.  

—No puedes hacerme daño, Falon. Pero remarca mis palabras; tengo la intención de 

destruir a mi hermano como él me destruyó.  

—¡Tu mujer era una Slayer! ¡Ella los habría destruido a todos ustedes!  

La cabeza de Lucien se reincorporó bruscamente; y la miró con recelo.  

—Es lo que dice mi hermano. 
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—¿Cómo lo supo? —preguntó ella, con su voz repentinamente inestable. Si estaba 

relacionada con Edward, eso significaba que era una Slayer por sangre. ¿Podría Lucien ver 

eso en ella? 

—Dice que ella se le mostró. Los ojos de los Slayers se vuelven negros cuando alcanzan la 

altura de la pasión. Ya sea en ira, lujuria, o sed de sangre de matar. 

—Él… él vio sus ojos volverse negros. 

Lucien miró al lobo y se mofó.  

—Mi hermano no pudo soportar el hecho de que tomara a una compañera y me convirtiera 

en el único Alfa. Él inventó una mentira y la mató. 

Falon no podía creerlo. Rafael era noble. Muy por encima de las mentiras.  

—Eres un idiota, Lucien. Un idiota celoso, egoísta. ¡Sacrificarás todo por tu pequeña 

venganza! 

Él se abalanzó sobre ella, empujándola de nuevo hacia las sábanas. Su cuerpo estaba 

ampollándose con fuerza. Su olor era como a tierra con un toque de mar, como los pinos de 

Monterrey encontrados en el turbulento Pacífico. Era tan primitivo en su ira como lo era 

Rafael en su pasión por ella. La furia de Lucien se elevó caliente y espesa contra su muslo. 

Forzó a sus piernas a abrirse.  

—Habría dado mi vida por mi hermano, pero él tomó la mía cuando me apartó de mi 

elegida. —Lucien bajó su cabeza hacia la suya—. ¿Te dijo cómo lo hizo? —exigió con voz 

ronca contra su cuello. Con sus dientes deslizándose a lo largo de su yugular.  

—Sí —susurró.  

—¿Todo? 

—Sí. 

—¿Te dijo que le arrancó el corazón de su pecho mientras le hacía el amor a ella? ¿Que 

murió en mis brazos?  

—Sí —dijo, apenas capaz de decirlo, incapaz de imaginar a Rafael haciéndole una cosa tan 

atroz a su hermano. Su gemelo. Una chispa de compasión por Lucien se encendió en su 

corazón. Rafael pudo haber tenido razón, ella era una Slayer, pero seguía siendo la mujer 

que Lucien amaba.  
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—Lo siento, Lucien —susurró.  

Él gruñó, ignorando sus palabras. Su mirada furiosa la atravesó. Sus labios se apartaron de 

sus dientes en una sonrisa desagradable.  

—Qué justicia poética sería si te tomara en este momento. Si yo te follara y arrancara el 

corazón de tu pecho y lo dejara aquí, en la cama para mi hermano.  

—No —susurró. Ella no quería ser la venganza de alguien.  

—No. Eso sería demasiado fácil. Tiene que sufrir por más tiempo. Con más fuerza. —

Lucien la mordió. Sus colmillos perforaron su piel sensible donde Rafael lo había hecho 

antes, y luego se hundió en su carne, músculos y arterias. Falon gritó y se arqueó contra él. 

Esforzándose en una macabra danza sexual. Prefería morir antes que dejarse tomar por él, 

pero no podía detener la respuesta lujuriosa de su cuerpo ante él más de lo que podía 

detener a la luna de elevarse. 

El cuerpo de Lucien respondió igual. Él levantó sus caderas, forzándose sobre ella. El 

pánico se apoderó de ella. Trató de calmarse lo suficiente como para reunir sus poderes, 

para forzarlo a alejarse de ella con sus rayos mentales, pero también tenía miedo de que si 

tomaba la más mínima parte de su atención de él reclamándola, él aprovecharía el 

momento. 

La cabeza de su pene tocó sus labios inferiores, luego lentamente se echó hacia delante y 

hacia atrás entre ellos. Una onda chocante de sensaciones golpeó su cuerpo. Falon mordió 

su labio con tanta fuerza que le sacó sangre. El olor de cobre añadió combustible al fuego de 

su furia. Sus dedos hurgaron en su piel, y su cuerpo se tensó mientras se disponía a tomarla.  

—¡Detente, Lucien! —le ordenó—. Despreciaré mi vista de ti para siempre si haces esto. 

—No me importa lo que pienses de mí —gruñó. Su cuerpo se tensó, sus caderas se 

movieron contra ella.  

Falon abrió sus ojos y contuvo el aliento. Sus ojos ardían al rojo vivo. Su salvaje cabello 

negro caía sobre su cara, cubriéndolos.  

—Sí, lo haces —dijo ella jadeando—. Eres un Alfa, Lucien. Un líder. —Sus músculos se 

apretaron mientras un brillo de sudor estallaba sobre su piel oscura. Su mandíbula se 

apretó, con sus labios en una línea apretada, revelando unos rectos dientes blancos y una 

afanada respiración—. Por favor —dijo suavemente—. Actúa como un verdadero Alfa, y 

libérame. 
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Él rodó lejos de ella maldiciendo, pero tiró de ella por un mechón de su cabello, tan cerca de 

sus labios que pensó que iba a besarla.  

—No he terminado contigo. —Él la empujó sobre la cama. Miró hacia el conmovedor lobo 

en la cama junto a ella—. Ni con mi hermano. 

Falon cerró sus ojos, sabiendo que estaba a salvo. Por el momento. Cuando los volvió a 

abrir, Lucien se había ido pero el gran lobo dorado permanecía sobre ella con una mirada 

interrogante en su rostro.  

La confusión no tenía rival. ¿Qué demonios había sucedido? Se sentó y miró hacia la puerta 

cerrada, y luego alrededor de la habitación. ¿A dónde había ido Lucien, y por qué Rafael no 

lo había perseguido? El lobo lamió su mano. Ella lo miró. Su cuerpo temblaba. Le dolía la 

cabeza. ¿Había soñado con Lucien? Tocó su cuello, donde los dos hermanos la habían 

marcado. La sangre fresca se adhirió a sus manos.  

Más por comodidad que otra cosa, Falon se extendió y atrajo a la bestia dorada hacia ella. 

Tenía frío, miedo y confusión. Él lamió su cuello, donde acababa de tocarlo. Ella se 

estremeció. Él apretó la nariz en su piel y la olió. Gruñó violentamente, intentando 

morderla. Ella gritó, alejándose de él. Gruñó de nuevo y saltó de la cama.  

Querido Dios, Rafael lo sabía. 

Su cuerpo se heló. Miró a Rafael, quien continuaba gruñendo viciosamente hacia ella. Sus 

palabras tan recientemente habladas volvieron para atormentarla. Yo no comparto. Nunca.  

Se levantó de la cama, con ganas de explicarle, pero no se atrevía. A pesar de que había sido 

un sueño para ella, era real para él. El aroma de Lucien se mezclaba con su olor a almizcle y 

colgaba indiscutiblemente entre ellos.  

—Rafael… lo siento —susurró. Y sabía que mientras decía las palabras, lo que sea que 

habían compartido se había perdido.  

Rafael se volvió y se precipitó contra la gruesa puerta, haciéndola volar desde las bisagras. 

Falon permaneció desnuda y aterrorizada en medio de la habitación.  

Su instinto le gritaba que persiguiera a Rafael, demandarle que la escuchara, obligándole a 

entender que ella no tuvo nada que ver en lo que pasó. Lucien la engañó, usando su amor 

por Rafael en su contra.  

Falon jadeó, golpeando sus manos sobre su boca. ¡Amor! ¿Cuándo había sucedido? 

—¡Rafael! —llamó desesperadamente—. ¡Vuelve! 
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Pero él no lo haría. Ella sabía eso tan cierto como sabía que lo amaba. Tan loco como suena, 

lo amaba. Aquel amor se apoderó de su determinación para recuperar a su hombre.  

Rápidamente, se vistió. 
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15 

Traducido por LizC 
Corregido por masi 

 
Durante toda su vida, Falon había corrido. Había corrido de quién era, de lo que era. 

Corrido porque era diferente y temía esas diferencias. 

Había terminado con las carreras. 

La única carrera que iba a hacer ahora era hacia las respuestas. 

Ya había comenzado. Había descubierto y abrazado sus poderes aquí en el complejo. No 

sólo eso, sino que había sido emocional y sexualmente despertada, no por un hombre, sino 

por dos. Un hombre al que amaba; y otro al que despreciaba. Lo primero se perdió en ella a 

causa de lo segundo. ¿O no? 

Tan poco convencional y diferente como era Rafael, ella lo amaba. Ella le pertenecía a él. Él 

la había marcado. ¡Él había confiado en ella! Se comprometió a protegerla de Lucien. Su 

lugar estaba al lado de Rafael. Pero, ¿cómo? Él era un terco, un hombre impulsado por la 

testosterona y una bestia, y ambos estaban convencidos de que ella era culpable de un 

crimen mucho peor que la muerte. El adulterio, con su enemigo de todas las personas, algo 

similar a la traición en su mente. 

El dolor obstruía su garganta, haciéndole difícil exhalar. Al igual que el sentimiento de 

desesperanza filtrándose en su alma. Había perdido algo tan precioso, tan profundo, algo 

que había dado vida a su vacía alma. Se dio cuenta cuando lo vio encadenado por los Slayers 

y a punto de ser destruido que lo amaba, podría morir por él. Lo había encontrado sólo para 

perderlo. Ninguna cantidad de suplicas, pedir prestado, o hurto podrían traerlo de vuelta. 

Era como si su conexión había muerto. Una vez que la vida era tomada, no había 

renacimiento. 

¡Argh! Tiró las almohadas a través de la habitación. Incluso si podía convencerlo de que no 

tuvo relaciones sexuales con su hermano, tenía que irse. ¿Qué, Dios mío, qué pasaría si ella 
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fuera un Slayer? Rafael la destruiría simplemente de una vez. No podía quedarse aquí. 

Ahora no. 

Tenía que irse, y no podía volver a él hasta que supiera quién era ella. Falon oró a todo dios 

imaginable que no estuviera relacionada de forma remota a algún Slayer. Pero, si por algún 

giro terrible del destino lo estuviera, movería toda la extensión de Sierra si eso es lo que 

hacía falta para convencer a Rafael que era una compañera digna, que lo amaba sobre todos 

los demás y que estaría a su lado y batallaría con todos y cada uno de los Slayer que 

caminaban sobre la tierra. Si era un Slayer, y ella podía amarlo, una Slayer sin odio en su 

corazón hacia los Licántropos, sólo amor, entonces seguramente podría haber paz entre sus 

pueblos. 

Aunque le dolía el corazón, un ápice de esperanza brilló a través de la desolación que se 

había convertido en su desesperación. Ella descubriría la verdad sobre sí misma y, a pesar 

de lo que la verdad fuera, obligaría a Rafael a hacerle frente y aceptarlo. Y entonces 

aceptaría la verdad acerca de Lucien. La verdad sobre ella. 

Sólo había una persona que podía darle respuestas ahora: Corbet. Ella lo encontraría y le 

demandaría que le dijera quién era ella. Por qué había sido abandonada. Cualquier 

información que aprendiera, la utilizaría como palanca para ponerle fin a esta locura entre 

los Slayers y Licántropos. 

La nueva resolución la llenó de una confianza que nunca había experimentado. La sed de 

sangre entre Licántropos y Slayers no tenía sentido para ella. ¿Se matan unos a otros sólo 

porque sus antepasados lo hacían? ¿Qué sentido tenía eso? Tenía que mostrarles la 

estupidez de sus ochocientos años de guerra y por qué no tenía ninguna relevancia en el 

mundo actual. Ella los ayudaría a sanar. ¿Podría hacerlos Mejores Amigos Por Siempre? 

No, eso nunca podría ser, pero podía haber paz. 

Falon se vistió, luego pateando el cristal de la ventana del baño que Rafael había sellado, y 

esta vez cuando saltó, despejó el cercado del complejo cerca de varios metros. Era más 

fuerte ahora. Más rápida. Golpeó el suelo corriendo. Hacia el depósito, desde allí rastrearía 

a Corbet. 

Sus pies volaron sobre la suave y larga hierba. Brincó sobre troncos caídos y rocas 

expuestas. Todo olía más nítido, más limpio y puro. Su visión era la de un gato. Cada sonido 

del bosque era distinto en lugar de una mezcla de resonancia. 
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Detrás de ella, sintió el aliento cálido de varios Berserkers. Ella no les tenía miedo. Había 

salvado a Angor. Instintivamente, sabía que él no le haría daño. A menos... Falon tropezó. A 

menos que Rafe diera la orden de matarla, algo que podría hacer, dada su creencia de que 

ella lo había traicionado. Traicionado con... 

Atrapó la esencia que había llegado a temer. A temer en muchos niveles, y sin embargo el 

temor de perder a Rafael era mayor que el temor a su hermano. 

Lucien estaba cerca. Él sabría dónde estaba Corbet. Pero ella no se atrevía a ir a él. Haría 

eso más tarde, después de descubrir la verdad. Y hacerle preguntas o pedirles favores no 

sería su objetivo. 

En el fondo de su mente, Falon tenía la ridícula idea de que podía reunir a los hermanos. 

Que podía reparar el odio que obstruía a ambos corazones. Sólo entonces, se dio cuenta, 

podría haber realmente paz. 

Algunos vagos recuerdos desordenaron su cerebro mientras corría, sus pensamientos 

centrados en esa noche en el depósito. En el anillo que le había traído aquí a Rafe. En el 

pensamiento insignificante en su subconsciente que había visto el anillo mucho antes de 

que hubiera encontrado a Conan en el mercado de Del. 

Ella volvió a tropezar cuando los recuerdos se solidificaron. ¡Ella lo había visto! Cuando era 

una niña, sólo que no en la mano de Conan. Que Dios la ayudara, ¿pero había sido en su 

padre? Querido Señor, ¿era un Slayer? ¿Lo era ella? 

Una nueva esencia derivó en el aire. Femenina y claramente Licántropo. Familiar. No de la 

manada de Rafael, pero curiosamente desde muy lejos. Falon aminoró su ritmo frenético, 

llegando a un punto muerto. Levantó la nariz y calmó sus pensamientos. 

La esencia se le escapó cuando otra la dominó. Lucien. Estaba más cerca ahora. Podía oír 

sus respiraciones profundas, sentir los latidos de su corazón. Puedes huir de mí, pero nunca 

podrás esconderte. 

Falon despegó, ignorando las palabras de Lucien. Ella podía correr y podía esconderse, y 

cuando ella tuviera sus respuestas, utilizaría todo su poder para obligarlo a hacerle frente a 

Rafael y decirle lo que no había sucedido. Rafael aceptaría que ella había sido víctima de la 

manipulación de Lucien. Que no había sido una socia dispuesta en sus juegos sexuales. Y 

entonces, tal vez, Rafael se suavizaría. 

El olor de Lucien se intensificó a su alrededor. 
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Angor, lo llamó en silencio. Ayúdame. 

La gigantesca bestia negra gruñó detrás de ella. ¿La había oído, o iba a atacarla? Falon volvió 

para defender su caso y rogarle por su ayuda. Cuando se volvió, él saltó hacia ella. Ella se 

agachó y se tambaleó hacia atrás, preparándose para rechazarlo. Pero él saltó sobre ella 

hacia la oscuridad. Su manada le siguió. 

Gruñidos viciosos reverberaron entre los árboles. Falon cambió de dirección y se dirigió a lo 

que ella sabía que era la carretera principal que conducía al complejo y abajo de la montaña. 

Desde allí se dirigiría hacia la civilización. Y hacia Corbet. 

Corrió por lo que parecieron horas. Cada vez que un coche se acercaba o pasaba, se metía 

de nuevo en el bosque. La esencia femenina que había atrapado anteriormente había vuelto. 

Se sentía atraída por ella. Un refugio seguro. En otro lugar y otro momento, la perseguiría. 

Esta noche no. Esta noche aprendería su verdadera identidad y con ese conocimiento 

pelearía por el hombre que amaba. 

Finalmente, se encontró con un pequeño campamento. Los olores eran fuertes y, de nuevo, 

extrañamente familiar. Muy parecido a la esencia femenina Licántropo que la sombreaba. 

Como un lobo más que el gato que había pensado anteriormente, todos los sentidos en ella 

eran mayores. ¿La marca de los hermanos Licántropos les había dado su poder lobuno? No 

importaba. Estaba contenta por ello, se sentía cómodo con ello, y lo usaría a su favor. 

Se detuvo en el borde del bosque luego se deslizó sigilosamente hacia el pueblo. Oyó un 

pequeño gemido. Se encorvó más bajo, buscando la fuente. El vello en la parte de atrás de su 

cuello se levantó cuando se dio cuenta que había venido de ella. Una opresión en el 

estómago se mezclaba con un anhelo de su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué aquí, por qué ahora? Se 

acercó más. El aire se arremolinaba con las esencias de humanos del viejo mundo. Distintas 

y no de este tiempo. El estado de ánimo de las personas que se arremolinaban era triste, 

desamparado. Abatidos. Su visión se perfeccionó. 

¿Estos eran los Amorak de los que Rafael habló? Pero si ella era un Slayer, ¿por qué esta 

sensación de familiaridad? No podían ser sus parientes. 

La confusión la atravesó en ondas caóticas. Cuanto más descubre, más confuso se convertía 

todo. ¿Podría un Licántropo emparejarse con un humano y producir un híbrido de clases? 

Ella era humana, aunque con alguna mierda loca pasando en ella, y Rafe había dicho que la 

eligió para continuar con su legado. ¿Está eso permitido? ¿Era posible que fuera Licántropo 

y Slayer a la vez? 
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Era imposible, de acuerdo con Rafael. Se sacudió las preguntas. Tenía que centrarse. 

Las casitas estaban realmente necesitando reparaciones. Varios coches que habían visto 

mejores décadas obstruían el estrecho camino de tierra que corría por el centro del lugar. Si 

sólo pudiera llegar a uno... 

 



 

El sol comenzó su descenso final cuando Rafael llegó a la punta norte de su montaña. Él se 

movió en mitad de camino, nunca vacilante. Tosió el anillo que ingería cada vez que se 

desplazaba, lo deslizó en su mano, y siguió corriendo desnudo por los pinos. Como hombre 

y como bestia, la rabia llenó cada célula, cada poro. Todo su ser. 

¡Traicionado por su elegida! ¡Con su hermano! Él gruñó y siguió corriendo. ¿Cómo ella había 

permitido que Lucien la marcara? ¿Es que no sabe o no le importa acerca de la importancia 

de su traición? Incluso si podía perdonarla, la manada nunca lo haría. Lo que había hecho, 

haberse follado a su hermano mientras llevaba la marca de Rafael, era de suma importancia 

a la traición. 

Ella sería despedazada. 

Echó la cabeza hacia atrás y aulló de dolor, frustración y añoranza. ¡Él la amaba! Su pecho le 

dolía, no por el esfuerzo del final de su carrera, sino por la angustia. 

¡Él había desafiado la Ley de Sangre por ella! Y a cambio, le había permitido a Lucien acudir 

a ella, tomarla, y luego marcarla. 

Tienen que haber intercambiado sangre para que Lucien llegara a ella tan fácilmente 

mientras él dormía. ¿Cómo si no lo supiera? ¿Se había sentido tan atrapado en sus propios 

planes de venganza que se le había pasado por alto? 

Se tambaleó, cayendo sobre una rodilla. Los detalles no importaban. Ellos se habían unido y 

al hacerlo, habían forjado un abismo insuperable entre él y Falon. 

Golpeó la tierra rocosa con sus puños. Le dio la bienvenida al dolor. El anillo quemaba. 

Desde el momento en que lo había tomado de Salene y lo puso en su dedo, su vida se había 

roto en mil pedazos. No tenía ningún control, y justo como Sharia le había dicho, Falon 
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sería su destrucción. ¡Había abandonado su honor y su destino por una perra traidora! 

Tomó el anillo y trató de luchar para sacarlo de su dedo. Flameó aún más caliente, quemaba 

en su carne. Sabía lo que quería: Falon. Si él no podía tenerla, tampoco lo haría Fenrir. ¡Y 

tampoco su hermano! 

—¡Nunca! —rugió. Las aves se dieron a la fuga de los árboles, y un venado saltó de sus 

escondites en los arbustos, corriendo junto a él a un terreno más seguro. Él no podía, no 

podría tomarla de nuevo. Incluso, que los dioses le ayudaran, si quisiera. Sólo tenía una 

opción, y era algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. 

Destruir a Lucien. 

Sin un líder, la manada Mondragon no tendrían más remedio que reunirse con la manada 

Vulkasin, y juntos destruirían el clan Corbet. Lo que pasara después de eso, Rafael no 

quería pensarlo. Sin Falon, su vida sería... ¿qué? Tan vacía y abatida como se sentía ahora. 

¿Alguna vez se recuperaría? ¿Quería hacerlo? El enojo era mucho más fácil de soportar que 

la angustia. 

Se puso de pie y miró hacia el cielo oscuro. La luna naranja se elevaba completa. Él sería 

más poderoso está noche. Él cazaría a Lucien y asestaría un golpe fatal y definitivo. Y si 

Lucien no había vengado la Ley de Sangre, entonces Rafael lo haría. Un indescriptible dolor 

le desgarró. Sus celos le desgarraron el corazón en mil pedazos. No quería nada más que 

romper el cuello de Falon. Pero el hacerlo lo mataría. Lo sabía. Pero su orgullo, ¿cómo podía 

su maldito orgullo permitirle vivir cuando ella lo había traicionado tan vilmente? 

Si no fuera cierto, si hubiera una pizca de duda, se aferraría a eso. Pero vio la marca y olió su 

sexo. 

Rafe aulló a la luna, y entonces le dijo al anillo.  

—¡Fenrir, mi voluntad se hará! —Después cambió de forma, se tragó el quemante anillo, y 

corrió como si los perros del infierno estaban sobre sus talones de vuelta al complejo. 

Olió al Amorak a millas antes de llegar a su casa. También atrapó otros olores, conocidos y 

desconocidos. Sabía por qué Taylor estaba allí, pero ¿por qué el Amorak? No habían ido al 

complejo en años. ¿Se habían enterado de la traición de Falon? ¿Harían a Lucien 

responsable también? ¿Le demandarían a Rafael cazarla y matarla? Una rabia de sangre 

nubló su visión. Estaba a un paso por delante de ellos. 
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No queriendo comprometer su manada, Rafe evitó la puerta principal y en su lugar despejó 

la valla alta que rodeaba el complejo, y luego saltó sobre el techo y en la ventana rota de su 

cuarto de baño. A pesar de que su olor persistía, sabía que Falon se había ido. Había huido. 

La había visto y la dejó ir, a pesar de que el hacerlo había sido casi tan doloroso como ver la 

piel de Corbet de su madre viva. 

Obligó a la furia y el dolor de su alma. Era un alfa. No había lugar en su corazón para el 

sentimentalismo. Falon había visto eso. Cambió rápidamente, tosió el maldito anillo, se lo 

puso, y tomó una ducha y luego se vistió 

Varios de su manada iban y venían por el vestíbulo de la sala principal. En su enojo, había 

escapado en la madrugada, dejándolos sin instrucciones, sin un líder en su ausencia. La 

tensión de ellos era palpable. De inmediato se establecieron cuando se dieron cuenta de su 

presencia, relajándose aún más cuando lo vieron físicamente. Ellos sabían que algo 

importante había ocurrido. Miraban expectante hacia él, y luego junto a él por su hembra 

alfa. Rafe liberó sus emociones.  

—Buenas noches —dijo, ignorando sus ojos inquisitivos. 

—El Amorak está aquí. Están nerviosos y enojados, Rafael. ¿Qué pasó? —preguntó Anton, 

con la cabeza gacha, mostrando su respeto a pesar de su demanda. 

—Supongo que tendré que preguntárselo a ellos —dijo Rafael, con su voz acerada, sin dejar 

espacio para más preguntas—. Pero primero, quiero concluir mi negocio con Taylor. 

Escóltenlo a mi oficina. —Rafael pasó junto a Anton y dijo sobre su hombro—. Solo. 

Rafael iba y venía en su oficina cuando Anton no traía a Taylor lo suficientemente rápido. 

Él quería que el humano se fuera. Sus negocios habían concluido. Él tenía otros asuntos 

mucho más importantes que atender. 

—Adelante —gritó Rafael rudamente cuando llamaron a la puerta. Se volvió y se enfrentó a 

Taylor. En cuarenta y ocho horas, el hombre había envejecido toda una vida. Sin embargo, 

su sonrisa y las lágrimas en sus ojos desmentían las líneas de tensión profunda en su cara. 

Se precipitó a Rafael, extendiendo sus manos. Agarró las manos de Rafe y las sacudió 

vigorosamente. 

—¡Gracias, gracias! —su voz se quebró, y las lágrimas corrieron por sus mejillas. 

Rafael se puso rígido y extrajo sus manos. Miró más allá de él hacia Anton, quien 

permaneció tranquilamente en el umbral.  
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—Eso es todo por ahora. —Su sargento de armas se retiró de la habitación, cerrando la 

puerta detrás de él. Rafael se trasladó en torno a su mesa y se sentó, queriendo distanciarse 

entre él y Taylor. Él no estaba de humor para toques humanos. Sus entrañas se 

estremecieron al pensar en Falon y la suavidad de su piel, de su dulce aroma. 

Gruñó. ¡En su traición! 

—¿Sr. Vulkasin? —dijo Taylor, con un temblor de miedo sacudiendo su voz. 

Rafael levantó la mirada y esbozó una sonrisa forzada.  

—Siéntate —dijo, señalando a la silla vacía frente a su escritorio. 

El hombre se sentó y se inclinó hacia adelante.  

—No sé cómo lo hizo, y me importa un bledo. Todo lo que me importa es que mi hija está 

en casa sana y salva. —Se limpió una lágrima de su ojo. Rafael se burló de la debilidad del 

hombre. Él nunca iría allí de nuevo. Nunca—. Soy un hombre de palabra. Diga su precio, y 

será suyo. 

Rafe se sentó, contemplativo, en su sillón de cuero. Si Falon estuviera aquí, seguro querría 

saber cómo estaba la muchacha. Él también quería, pero no porque estuviera demasiado 

preocupado por su salud. Quería saber lo que vio. Lo que sabía. 

—¿Confío en que lo peor que tenga su hija sea solo desgaste? 

Taylor asintió con la cabeza vigorosamente.  

—Apenas un rasguño en ella. Cómo va a hacerlo emocionalmente, sólo el tiempo lo dirá. 

—¿Recuerda algo de su rescate? 

Taylor frunció las cejas y frunció los labios.  

—No. Nada en absoluto. No tiene ningún recuerdo del tormento. 

Rafael asintió con la cabeza. Con el tiempo, sus recuerdos regresarían. Lentamente al 

principio y luego en un apuro. Había bloqueado la muerte de sus padres durante casi un 

año antes de que pudiera enfrentarlo de nuevo en su mente. Ahora, ni una hora había 

pasado cuando revivió el horror de ese día. 

La cabeza de Taylor se levantó de regreso.  
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—Ella estaba divagando cuando la llevamos a casa, nada de eso tenía sentido, pero ella 

preguntó acerca de una mujer morena bonita que salvó al perro. ¿Habría sido tú, eh, novia? 

Los órganos de Rafael se retorcieron.  

—No. 

Taylor asintió entendiendo pero siguió adelante.  

—Me gustaría darle las gracias. También le debo. Si no hubiera sido por ella, mi hija todavía 

estaría pérdida y Smythe todavía estaría a mi servicio. —Taylor se burló—. No saldrá a la 

superficie en cualquier momento pronto. —Sus miradas se encontraron en comprensión. 

—Falon tampoco saldrá a la superficie en cualquier momento pronto. 

Taylor se echó hacia atrás con sorpresa.  

—Ella… 

—Ella se ha ido, Sr. Taylor, eso es todo lo que necesita saber. —Rafael se detuvo—. Me 

temo que tengo un asunto urgente propio que atender. 

Taylor se levantó.  

—No me ha dicho su precio, Sr. Vulkasin. 

Rafael tenía toda la intensión de ser compensado, cuando el momento fuera adecuado. 

—Dame un poco de tiempo para pensar en ello. 

—Como prefiera. Tiene mi número. 

—Mantenga su teléfono con usted en todo momento. Nunca se sabe cuando voy a estar en 

contacto. 

Taylor asintió y le tendió la mano.  

—Lo haré. Y gracias por devolverme a mi hija. 

Rafael estrechó la mano del hombre, contento por primera vez que había permitido que 

Falon interfiriera. Al menos un hombre iba a dormir plácidamente esta noche. 
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Rafael se quedó un largo rato después de que la puerta se cerrara. Las emociones 

erosionaban sus muy arraigadas defensas. Las empujó hacia atrás, endureciendo su 

determinación, negándose a permitir que sus emociones jugaran algún otro papel más en su 

futuro. El caos en su corazón y alma comenzaba a disminuir a medida que su cerebro 

luchaba con el último reducto de su corazón. Sin ira, sin dolor, sin arrepentimientos, sin 

venganza. Simplemente una resolución de acero. 

Él era un alfa y, como alfa, su única razón de ser era la de proteger, proveer y procrear por el 

bien mayor de su manada. Él les había fallado una vez por el miedo y casi los había 

destruido a causa del amor. Vería que la Ley de Sangre fuera vengada, y entonces elegiría 

otra pareja y procrearía salvajemente. Tenía que hacer lo que debería haber hecho hace 

tiempo—sacrificar a Falon y luego seguir adelante. 

El olor de la Amorak se intensificó. Poco a poco, se abrió la puerta. A través del umbral, 

Sharia se tambaleaba sobre sus viejas piernas, inestable, acompañado por el hermano 

adoptado de Talia, Daniel. El hombre lo miró. 

Talia. 

La prisionera de Lucien. Su pérdida había sido devastadora para la manada en muchas 

maneras. No sólo era su sanadora, su voz de calma en la tormenta del caos, era su vinculo 

directo con la Madre Espíritu. Ella era también la guía espiritual de Rafe. Sobre todo, ella 

era su amiga. La echaba de menos. 

Cuando le exigió al Consejo interceder y forzar a Lucien a regresarla, una vez más le dieron 

una negativa. Él tomó el asunto en sus propias manos pero luego falló al liberarla. 

Mentalmente Rafe bajó la cabeza avergonzado. Otro fracaso como alfa. Se sacudió la culpa. 

Al amanecer, se juró a sí mismo, Talia estaría en casa. 

—Rafael —dijo en voz baja Sharia—. Tu elegida fue en busca de los Slayers. Debes 

detenerla a toda costa. 
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El corazón de Rafael se detuvo por un inexplicable momento antes de que golpeara su 

pecho con la velocidad de un equipo de mulas. La furia desenfrenada de que ella lo 

traicionara una vez más bramaba en su pecho al rojo vivo. Pero para Sharia y su chamán, él 

seguía aparentemente compuesto. 

—Está muerta para mí —dijo Rafael llanamente—. Los Slayers harán aquello en lo Lucien 

ha fracasado. Si no lo hacen, entonces la mataré yo mismo. 

El débil cuerpo de Sharia se tambaleó hacia él.  

—Esta noche es la noche. La luna está llena y tú estás con toda tu fuerza, Rafael. Los 

Slayers no la destruirán. La protegerán y usarán sus poderes en todos los Licántropos. 

Debes ir tras ella. Esta noche. 

Rafael deslizó su mano por su barbilla y comenzó a pasearse por su oficina. Sharia avanzó 

en su trayectoria y agarró su camisa con sus puños apretados, sacudiéndola.  

—Has dejado que tu culpa y emociones manden por mucho tiempo, Rafael. Tu negativa a 

tomar una compañera ha privado a la manada de reproducirse. Tu fracaso en emparejarte 

ha impedido inadvertidamente que Lucien tome a otra compañera, también. Las manadas 

están muriendo. Reclama a tu elegida. Sólo entonces el destino puede actuar. 

Rafael gruñó.  

—¡Ella me traicionó con mi hermano! Incluso ahora, huye donde el enemigo. ¡Nunca la 

reclamaré! 

—¡Deja tus emociones a un lado! —siseó—. Si no la reclamas, los Slayers triunfarán, y cada 

Licántropo perecerá antes de la venida de la Luna de Sangre. ¿Tu orgullo vale más que las 

vidas de una nación entera? 
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A pesar de su furia, Rafael desenganchó gentilmente las manos de la anciana de su camisa. 

Miró a Daniel, quien no había dicho nada. No tenía que hacerlo. La recriminación en sus 

ojos hablaba por él. Rafael inhaló con brusquedad y luego exhaló lentamente. Era el alfa. 

Como alfa, era el que tenía que tomar las decisiones difíciles. Era él el indicado, no Lucien, 

el que llevaba el peso de la nación Licántropo en sus hombros. Los había decepcionado 

muchas veces en los últimos catorce años. Se prometió a si mismo que no lo haría otra vez. 

Se haría cargo en lo que fuera que su capacidad fuera requerida y haría lo que tenía que 

hacerse para preservar a su gente y su futura existencia. Pero pedirle que rescatara a su 

elegida, la misma elegida que lo había traicionado con su hermano para correr hacia su 

enemigo mortal, era demasiado. No sabía si poseía el autocontrol para no dañarla la 

próxima vez que pusiera sus ojos en ella.  

—¿Qué voy a hacer con ella una vez que la reclame? 

—Permitir que la Ley de Sangre sea vengada —dijo Sharia suave pero firmemente. 

Rafael sacudió su cabeza con incredulidad. No tenía sentido.  

—¿Reclamarla, y esperar a que Lucien venga por ella? 

Daniel asintió mientras Sharia dijo.  

—Sí. 

La realidad de lo que estaban pidiéndole lo golpeó dejándolo sin palabras. 

—Es la única forma de dejar esto atrás, Rafael —dijo Daniel, hablando por primera vez—. 

Vengar la Ley de Sangre, y borrón y cuenta nueva. Serás libre de tomar a otra compañera, y 

Lucien te seguirá. Las manadas deben unirse si se van a salir con el sol el día después de que 

la Luna de Sangre salga. 

—Una vez que la Ley de Sangre sea vengada, brotará vida de los lomos de todos los 

Licántropos. Será un gran tiempo para regocijarse. El renacer de la nación Licántropo 

vendrá con la salida, pero solo si las manadas están unidas. ¡Hazlo, Rafe, luego termina con 

ello! Las heridas han estado abiertas por mucho tiempo. —La voz de Sharia se mantuvo 

fuerte con convicción. 

Rafael apretó su puño en su palma abierta. ¿Cómo iba a traer a Falon de regreso? ¿Sharia 

esperaba que la trajera de vuelta a su cama también? No lo haría. Nunca. 
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No se reproduciría con ella. Ahora que había sido relevado, ella no lo tenía marcado. Hasta 

que lo hiciera, ella no concebiría. La reclamaría, pero solo en apariencias. Dejaría que Lucien 

viniera por ella. Lo dejaría vengar la Ley de Sangre; sólo entonces Rafael podría alejarse de 

las cadenas de culpa que lo habían mantenido cautivo todos esos años y caminaría hacia la 

libertad. 

Aunque su corazón se había cerrado, asintió con la cabeza.  

—Acabaré con esto. 

Sharia asintió y sonrió, una torcida y conocida sonrisa. Palmeó la mano de Rafael y luego la 

llevó a sus labios y la besó. El dulce gesto en medio de tan duras palabras lo tomó por 

sorpresa.  

—Tus padres estarían orgullosos de ti, Rafael. Finalmente has, luego de todo este tiempo, 

tomado el control de tu destino. —Bajó su mano y la dejó ir—. Te lo prometo, al final 

estarás feliz de lo que hiciste. Con tu sacrificio, la gloria de la nación Licántropo 

resplandecerá con más brillo que mil lunas llenas. Ya verás. 

Se apartó de él y, con la ayuda de Daniel, se dirigió tambaleante hacia fuera de su oficina. 

Daniel cerró silenciosamente la puerta tras ellos. 

Reprodujo las palabras de Sharia en su cabeza. Aquellas acerca de sus padres estando 

orgullosos de él. No había estado haciendo lo correcto por ellos, pero hoy día eso 

terminaría. 

El yugo debilitante que había arrastrado desde el día en que mató a la elegida de Lucien 

aligeraba. Cuando éste se fuera, él sería invencible. 

Gruñó y tiró de la puerta de la oficina abriéndola. 

—Anton, Yuri, ¡Díganle a los chicos que ensillen! ¡Vamos de cacería! 

 



 

Ubicada en las Colinas de Oakland, Falon estaba fuera de un gran edificio que se asemejaba 

a una vieja fortaleza medieval. Aunque le había tomado todo el día, había sido fácil 
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rastrearlos. Había regresado al almacén quemado y, como lobo a su presa, elevó su nariz al 

aire, capturó sus persistentes esencias, luego los siguió a este lugar. Extrañamente, no 

parecía ser un sistema de seguridad elaborado como en el complejo de Licántropos. Supuso 

que cuando uno era el jager, no necesitaba uno. 

Docenas de coches viejos y motocicletas vintage bordeaban el perímetro de la rústica 

estructura de piedra. No se movía ni un alma. El sol se había puesto una hora antes. Había 

observado desde entonces, esperando captar una visión de Edward. Él estaba ahí, su 

esencia dominante. 

No tenía un mejor plan ahora que cuando había huido del complejo. ¿Cómo podría obtener 

respuestas y luego alejarse como una mujer libre? ¿Prometiéndole algo a Edward? No 

querría nada menos que a Rafael. 

La amplia puerta de madera atada con hierro del edificio se abrió. Ella se agachó detrás del 

coche destartalado que había manejado hasta ahí. Cuando un hombre se detuvo y giró en su 

dirección, se agachó aún más. Conteniendo su aliento, Falon lo miró a través de las 

ventanas. Edward. 

Y no estaba solo. ¡Lana! Con collar y correa, se encogió a su lado. Entonces así fue como 

Edward supo lo que le había hecho a Lucien. Estaba parcialmente vestida y parecía más que 

un poco maltratada. Su cabeza se elevó en la leve brisa, y ella también giró hacia donde 

Falon se escondía. Maldición, el viento había cambiado, y ahora ella estaba contra el viento 

en relación a ellos. Volvió a levantarse, encorvándose hasta que sus rodillas crujieron. 

—No tengas miedo —dijo Edward, su voz profunda reverberando entre los autos. Mientras 

avanzaba hacia ella, Falon se movía sigilosamente alrededor de los autos, poniendo 

distancia entre ellos—. No te haré daño. —El vello de su nuca se erizó. Su suave voz de 

barítono engañosamente adormecida—. Sal, dime por qué estás aquí. ¿Quién eres? —la 

engatusó. 

Falon sentía el pulso de su voz. Estaba casi de pie. Aunque no confiaba en él, sentía en un 

nivel casi visceral que él estaba tan intrigado por ella como ella por él. Pero estaba en 

desventaja frente a él. Ella estaba en su guarida con todas las de perder y él tenía todas las 

de ganar. Sonrió torcidamente. Si Edward pensaba que podía utilizarla para atraer a Rafael, 

la burla sería de él. Lo último que haría Rafael sería ponerse a él mismo o a su manada en 

peligro por la seguridad de ella. Su población había disminuido de repente y 

dramáticamente gracias a Lucien. 
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Así que, ¿Qué tenía ella que perder en ese momento? ¿Quizás un día o dos de permanencia 

forzada hasta que Edward descubriera que Rafael preferiría que se la entregara a los Slayers 

antes que mover un dedo para salvarla? Tomaría sus oportunidades. 

Lentamente, como el nacimiento del fénix, Falon se puso de pie. Ella se sobresaltó por la 

sorpresa de encontrar a Edward de pie al otro lado del capó del coche tras el que se 

escondía. Era tan alto como Rafael, pero rubio, de ojos azules y piel pálida. Lo habría 

considerado un hombre apuesto si no supiera la verdad sobre él. Sonrió con una amplia y 

encantadora sonrisa. Aunque sus ojos brillaban malévolamente. Las fosas nasales de Falon 

llamearon al tiempo que inhalaba su esencia. La sangre de la nación Licántropo gritaba por 

venganza. Se puso rígida. 

—Es la perra de Rafael —acusó Lana, trepando por detrás de Edward. Él sin mirar hacia 

atrás, estiró su brazo izquierdo y la golpeó en el pecho con su puño. Lana cayó con un 

repugnante golpe en el asfalto. Instintivamente, Falon avanzó hacia ella. Edward estiró su 

mano, con la palma abierta como una señal de stop. 

—Ella no merece tu atención. 

Falon alejó su mano de una palmada y se regocijó en su interior por su expresión de 

estupefacción. Apostaría que la mayoría de la gente, las mujeres en especial, no lo 

desafiaban. Falon se dejó caer al lado de Lana. Con sangre acumulada detrás de la cabeza, 

sus aturdidos ojos marrones miraron a Falon. 

—Lo siento —dijo ella. 

Falon la hizo callar, suavemente puso la cabeza de ella en su mano abierta, y apretó con la 

punta de los dedos el enorme agujero en la parte posterior de su cráneo. La energía calentó 

su pecho, reverberando en su hombro, bajó por su brazo, hasta su mano y la punta de sus 

dedos. Lana cerró sus ojos.  

—Estarás bien —susurró Falon, antes de ajustar su mano en el lugar concreto.— No te 

muevas —instruyó Falon, luego se puso de pie, limpiando su mano ensangrentada en sus 

pantalones. Lana se curaría pronto. 

Se volteó hacia Edward y exigió: —¿Cómo estamos relacionados? 

Sus labios estrecharon y su mirada la escaneó de la cabeza a los pies.  

—¿Eres una sanadora? 
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Ella se encogió de hombros.  

—Sé cómo usar una curita. 

Él se agachó y tiró de Lana, agarrando una madeja de su cabello, luego torció su cuello de 

manera que la parte posterior de su cabeza estuvo expuesta. Lana cerró los ojos 

apretándolos, mordiendo su labio superior. Instintivamente Falon entendió: Edward era un 

sádico. Prosperaba en el dolor. En el dolor Licántropo. 

Lana no le daba la satisfacción de mostrarle el suyo. 

—¿Tú siempre recoges mujeres? —exigió Falon, preguntándose cuánto tiempo estarían 

parados en el estacionamiento desafiándose el uno al otro. 

Edward alejó a Lana de él de un empujón, luego tiró nuevamente de la correa, botándola 

hacia atrás. Ella se extendió a cuatro patas y empezó a llorar. Él se burló, luego miró 

directamente a Falon.  

—Es una licántropo. Como tal, no merece mi respeto. 

—¿Entonces por qué molestarse en absoluto? 

Echó la cabeza hacia atrás y rió.  

—No eres una ignorante, mujer. Sabes el poder que ejerzo, y ¿aún me desafías? 

—Desafío a cualquier hombre que trata a otro ser con tal desprecio. 

Él sacudió su cabeza.  

—Ven adentro, mi querida campeona del mundo, ven a ver lo que los licántropos le han 

hecho a mi gente; luego dime como te sientes. 

Cuando Falon cruzó el umbral de la fortaleza, sintió como si hubiese entrado al siglo trece. 

El interior del edificio era lo que ella se imaginaba que sería un castillo inglés. Candelabros 

llameantes adornaban gruesos muros de bloques. Entre los candelabros colgaban tapices 

ricos, cada uno con escenas de batallas. Slayers contra Licántropos. Y apiladas a lo largo de 

las paredes había montones enormes de… Lobos-mascota. En ese momento estaba 

agradecida de no haber comido. Su estómago dio varias vueltas, aún así se las arregló para 

mantener la compostura y continuar observando sus alrededores. 
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Largas mesas de caballete y juncos cubrían el suelo. Una enorme chimenea ardía con fuego; 

varios asadores giraban con grandes trozos de carne para asar. En el otro extremo de la sala, 

una tarima con dos grandes tronos tallados era exhibida prominentemente. A cada lado de 

los tronos había una gran jaula cuadrada de hierro, ambas vacías. Falon no necesitaba que 

nadie le dijera para qué eran las jaulas. Edward entregó la correa a un hombre corpulento, 

que arrastró a Lana pataleando y gritando a la jaula de la izquierda. Él la empujó adentro, 

dándole patadas en el trasero en buena medida. La puerta resonó al cerrarse, y la bestia giró 

una llave maestra en la cerradura. 

El desprecio surgió en las próximas palabras de Falon. —Asumí que como eras humano 

serías civilizado. Estaba equivocada. 

—No hay civilización entre mi gente y los Licántropos. —La miró y amenazadoramente 

dijo—. En cualquier otro día, estarías en la jaula al lado de ella. ¡Te has acostado con 

Licántropos! —Su voz se hizo más suave, y se acercó—. La única razón por la que no estás 

ahí es porque eres una humana que, por el momento, me intriga. 

—¿Y que de aquellos de sangre mixta? —preguntó. 

Él tiró su cabeza hacia atrás y rió, una fea y demoníaca risa.  

—¿Te refieres a Licántropo y Slayer? —preguntó incrédulamente. 

—Sí. 

—¡Absurdo! Un Slayer nunca caería tan bajo como a la cama de un perro. ¡Está prohibido, 

ni siquiera en discusión! 

—Así que estás diciendo que jamás ha habido una pareja entre un Slayer y un Licántropo. 

—¡Blasfemia! Habla de eso de nuevo y pierdes tu lengua —rabió. 

Falon palideció en su indignación, pero su mente giraba con sus pensamientos ¿Edward no 

sabía que la elegida de Lucien había sido una Slayer? ¿Estaba en negación? ¿O Rafael había 

estado equivocado? ¿Había matado a una mujer inocente? Dios mío ¿Y qué si lo había 

hecho? 

—Mis disculpas, Edward —se obligó a sí misma a tocarlo, poniendo la mano en su brazo. 

Palideció ante la malevolencia que giraba dentro de él. Él apartó su mano como si supiera 

que podía ver en su alma. Había cometido un error colosal al venir aquí. Pero perseveraría; 
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tendría sus respuestas—. Soy nueva en tu mundo, por lo tanto, no entiendo la dicotomía 

entre Slayers y Licántropos. 

La miró duramente, detectando si estaba siendo honesta. En verdad, así era. Rafael había 

sido poco comunicativo con la información. Falon tomó varios, profundos y limpiadores 

alientos que calmaron sus nervios alterados. Continuaron hasta el otro extremo de la sala. 

Una multitud de olores empalagosos flotaba a su alrededor, obstruyendo su nariz. 

La gente, Señor mío, la gente estaba vestida como Conan. ¿Estaba en una recreación 

medieval? Miró a Edward y vio que mientras él usaba un traje más moderno, varias piezas, 

como sus botas de cuero, estaban forradas con lo que era de seguro piel de lobo. Su ancho 

cinturón de cuero y su camisa estilo túnica eran recordatorios del Viejo Mundo. El vello de 

su nuca se erizaba cuando miraba de cerca a la gente en la sala. La mayoría de ellos no 

estaban enteros. Habían perdido sus extremidades. Algunos sólo habían perdido manos o 

quizás un pie. Algunos con los rostros muy devastados. Buen Dios, ¿Qué les pasó? 

Edward sonrió amargamente ante su cara atónita.  

—El trabajo de la manada Vulkasin. —Se dirigió hacia el final del pasillo. Cada persona en 

el lugar detuvo cualquier faena que estuvieran haciendo y la miraron con inquietud. Cada 

parte de Falon le gritaba que huyera. Pero sabía que si quería entenderse a sí misma, debía 

quedarse, porque sabía que aquí encontraría las respuestas que había buscado. 

—¿Qué eres? —preguntó Falon al tiempo que se adentraban en las entrañas del edificio. 

—Sabes quienes somos. Somos Slayers. 

—¿Por qué? 

—Nuestro rey lo decretó ochocientos años atrás. Hasta que no haya lobos caminando por 

esta tierra, los cazaremos y destruiremos. 

—Pero, los Licántropos son humanos. 

—Son lobos primero. 

Falon no ahondó en el punto. Así que eran lobos una parte del tiempo. Aparentemente, eso 

era suficiente para ser asesinado por un Slayer. Se detuvo y miró los tapices. Los de más 

atrás mostraban brujas y hechiceros lanzando hechizos. La magia negra de la que Rafe 

hablaba. El último y más elaborado tapiz ilustraba a un gran hombre rubio ricamente 
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vestido al estilo del Viejo Mundo con sus manos levantadas hacia los cielos y un gran lobo 

negro que flotaba entre las nubes de mal agüero. Falon dio un paso atrás y jadeó. El anillo 

en el dedo del hombre. ¡Era el anillo de Rafael! Y de Conan antes que él. Y tal vez, de su 

padre antes de eso. Falon aclaró su garganta.  

—¿Él te animó a usar artes negras? 

—La necesidad ordenó y nosotros aceptamos la magia. Cuando a los lobos se les dio vida 

humana, no tuvimos alternativa. Nosotros no abusamos del poder. 

—¿Cuando se les dio forma humana a los lobos? 

—Hace trescientos años. Durante la gran Guerra del Norte, mis ancestros estuvieron a 

punto de eliminar a la última manada de la tierra. Los dioses del norte se compadecieron de 

ellos, sabiendo que no podrían sobrevivir por mucho así como eran. Así que les dieron vida 

humana. 

—¿Así que vas contra los dioses para obedecer a un rey muerto? 

—Insultas a mi clan. Nosotros no adoramos a los dioses de los Licántropos. ¡Somos 

hombres y mujeres cristianos como lo fue nuestro rey! —Él dio un paso hacia atrás y 

extendió sus manos hacia el pasillo y la gente dentro de él—. Estoy seguro de que los 

Vulkasin te han alimentado con mentiras sobre nosotros. No somos animales como los 

Licántropos, sino civilizados, y debemos honor a nuestros ancestros. Hasta que el último 

lobo desaparezca, viviremos como mis ancestros vivieron. Estamos impregnados con 

nuestras tradiciones y no descansaremos hasta que el trabajo del rey esté completo. 

Falon asintió con la cabeza. Demasiado por amor al prójimo. Apuntó a la tapicería.  

—¿Qué hay del anillo de la tapicería? 

—El Ojo de Fenrir, un regalo a mi ancestro de su rey por su lealtad y buen trabajo. —Él 

estrechó sus ojos hacia ella—. Me pertenece. Tú sabes que Vulkasin lo usa. 

—Lo sé, pero no estaba enterada de que era tuyo. 

—¿Vulkasin te envió aquí para espiar? 

—No —ella lo miró directamente y continuó—. He sido expulsada. 
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—¿Me tomas por un completo tonto? Vi como es esto entre tú y ese canalla. —Ladeó su 

cabeza y la miró de lado—. También sé que si te vas de aquí, morirás en manos de su 

hermano. Vulkasin no lo detendrá. 

Ella sabía eso pero preguntó.  

—¿Por qué no? 

Edward tomó su hombro y la condujo a una silla tapizada cerca de un hogar más pequeño y 

le indicó que debería sentarse. Tiró de otra silla y se sentó frente a ella.  

—¿Sabes por qué no he separado tu cabeza de tu cuello? 

Falon tragó con fuerza y sacudió la cabeza.  

—No. ¿Por qué? 

—Porque no eres Licántropo. Porque soy el único que puede salvarte ahora. Porque tú 

puedes entregarme a Vulkasin, pero a decir verdad, más que todas esas cosas combinadas, 

hay algo irresistible sobre ti. Lo sentí en el momento en que nuestros ojos se encontraros. Sé 

que tú también lo sentiste. 

Falon asintió, incapaz de negarlo. Esto era por lo que estaba ahí.  

—Dime por qué Rafael no detendrá a su hermano de matarme. 

Edward chasqueó sus dedos; inmediatamente, dos mujeres vestidas con unos antiquísimos 

atuendos pusieron una bandeja de comida y vino en la mesita al lado de Edward. 

Desaparecieron tan silenciosamente como habían aparecido. Aún cuando Falon miró 

alrededor, se sintió como una partícula bajo un microscopio. La gente había detenido 

lentamente lo que estaban haciendo y en silencio la habían mirado. No podía decir que ellos 

fueran infelices. Sus auras, aunque negras, se teñían de verde y amarillo. Colores de 

contenido. 

Arrastro su atención de vuelta a su anfitrión. Sirvió una copa de vino y se la entregó, luego 

vertió una para él. Ella lo miró con cautela. Él sonrió y sorbió el vino.  

—Es seguro de beber. 

Falon tomó un sorbo y lo encontró sorprendentemente dulce y sabroso.  
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—Dime. 

—Los Licántropos se rigen por dos cosas, ambas de igual importancia. La Ley de Sangre, su 

pacto, y su sed de sangre Slayer. La Ley de Sangre dicta ojo por ojo. Vulkasin mató a la 

elegida de su hermano. La ley decreta que Mondragon tiene el derecho de hacer 

exactamente lo mismo como pago por la injusticia cometida contra él. Él desprecia a su 

hermano y lo llevará a cabo. Únicamente entonces, Vulkasin puede tomar a otra compañera 

y sumarla a su diabólica generación de la unión. 

—Algunos dicen que la elegida de Lucien era una Slayer —se aventuró Falon, preparándose 

para un explosión. 

La cara de Edward se enrojeció, pero no apartó su mirada. Lentamente, dijo: —Una 

mentira. Una Slayer nunca se ha acostado con un Licántropo. 

—¿Por qué mentiría Rafael acerca de eso? 

—En ese tiempo, los hermanos eran co-alfas. Vulkasin se sintió amenazado porque su 

hermano tomó a su compañera, así que destruyó la amenaza e inventó mentiras sobre que 

ella era una Slayer para justificar sus acciones —rió desdeñosamente—. Vulkasin no pensó 

en las consecuencias ni en cómo se debilitarían las manadas. 

Edward sirvió otra copa del brebaje y la bebió hasta el fondo.  

—La constante renuencia de Vulkasin a tener una pareja ha funcionado en nuestro favor 

también. Hasta que el alfa se reproduzca, la manada no puede hacerlo. La negativa de 

Vulkasin a tener pareja ha mantenido a las manadas pequeñas, y nosotros las hemos estado 

haciendo más pequeñas. 

—¿Por qué me estás diciendo todo esto? ¿Sabes que Rafael me ha marcado? 

Edward la miró como si fuera una tonta.  

—Porque sé que su hermano te destruirá. Porque eres humana y valoro tu vida. Pelearás por 

ella. Estás más a salvo aquí que en cualquier otro lugar en el mundo. Y aún si creyera que 

Vulkasin te expulsó, lo que no es así, los Licántropos no tienen otra alternativa que venir 

por ti si él alguna vez es capaz de tomar a otra compañera. Para mí, para mi clan, estás 

destinada a dos fines: la vida de Vulkasin —se burló—. Y el retorno de mi anillo. 

Entonces venir aquí realmente había sido un error. Él no tenía intención de permitirle irse 

libremente. Los fríos dedos de miedo se escurrieron por su columna. 



 
Karin Tabke Trilogía Blood Moon Rising Blood Law 
 

Purple Rose 

218 

Luchó contra los escalofríos.  

—Además de ser Licántropo ¿Qué te ha hecho Rafael? 

Edward se puso de pie rápidamente, la silla en la que estaba sentado voló hacia atrás contra 

la pared, golpeándola con un ruido sordo. 

—¡Tomó a mi hijo! —rugió—. ¡Lo desolló vivo hace no más de tres meses! ¡Justo ante mis 

ojos! —Golpeó sus puños contra la pared de bloque—. ¡Le haré lo mismo! 

Falon se sentó estupefacta. Había visto a Rafael matar. Lo había entendido incluso. Si creía 

las declaraciones de Edward, y lo hacía, entendía su odio. Pero su hijo era un Slayer, ¿Y no 

eran los Slayer un juego justo para los Licántropos, como los Licántropos lo eran para los 

Slayers?  

—¿Qué edad tenía? 

Edward volvió sus ojos de ónix brillante hacia ella. Falon contuvo su aliento y se sentó de 

nuevo. Se transformaron, justo de la forma en que Lucien había explicado que lo hacían 

cuando un Slayer se enfurecía.  

—A un día de los dieciocho. 

Dios mío, solo un niño.  

—¿Por qué él haría algo tan espantoso? 

—Porque es lo que hacen los Licántropos. Es por lo que hace ochocientos años un gran rey 

les encomendó a mis ancestros destruir a los lobos. Eran ladrones rabiosos, se 

aprovechaban de los seres humanos, robando a nuestros hijos y dándoselos de comer a sus 

crías. Son malvados. Procrean maldad. ¡Deben ser eliminados! 

Falon se sentó por un largo momento, digiriendo lo que le acababa de decir. En ese 

momento, se dio cuenta de que el odio entre los Licántropos y los Slayers era tan profundo, 

intenso y tan parte de su cadena de ADN que no había nadie que pudiera establecer la paz 

entre ellos. Habría paz solo para uno lado o para el otro cuando el enemigo estuviera 

extinto. Había sido estúpida al venir aquí y aún más estúpida al pensar que podría catalizar 

la paz entre la gente guerrera. Aún, de algún pequeño o gran modo, de alguna manera, en 

algún lugar, ella tenía un lugar en todo esto. Pero, ¿dónde? 
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Tomó un profundo aliento y miró a Edward directamente, un hombre que su amante, el 

Licántropo que ella amaba, había jurado destruir  

—Mi nombre es Falon Corbet ¿Qué significa eso para ti? 
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Traducido SOS por LizC y Paaau 

Corregido por masi 

 

La expresión atónita de Edward la atrapó con la guardia baja y la llenó de temor al instante. 

Con la misma rapidez, sin embargo, su cara se suavizó de nuevo en un aire normal.  

—No significa nada. Corbet es un apellido bastante común. 

Ella había visto su impresión. ¿Por qué? Se puso de pie y dio un paso hacia él. Hacia la 

verdad. 

—Entonces, ¿cómo te conozco? Tú mismo has dicho que tenemos una conexión. Que lo 

sentías. ¿Quién soy yo? 

Él desvió la mirada por un segundo antes de mirar fijamente hacia ella.  

—Háblame de tus padres. Tal vez hay un lazo de sangre distante. 

—No me acuerdo de mis padres. Fui una niña adoptada. Mi único lazo con mi pasado es mi 

nombre. 

—¿Tal vez tus padres de crianza te dieron el nombre? 

Falon negó con la cabeza.  

—No, estoy segura de que Corbet es mi apellido. —Ella pensó por un momento y luego 

preguntó—: ¿Hay alguno de tu clan que ha roto los lazos y se ha ido por su cuenta? 

—El clan nunca se separa. Nuestra fuerza está en los números. 

—¿Hay alguna forma en que puedas saber si soy un Slayer? ¿Una prueba o algo así? 

—Has fallado a la única verdadera prueba de un Slayer. 
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—¿Lo hice? 

—No posees la única cosa que todos los Slayer tienen con ellos al nacer: el odio a los 

Licántropos. Tú has demostrado lo contrario, después de haberte acostado con uno, un 

animal. 

Falon se mordió la lengua. Hizo una excepción a esta última observación.  

—¿Pero y si no fui enseñada a odiar? ¿Podría ser un Slayer? —¡Ella tenía que saber! 

—Nuestro odio se teje en nuestros genes. 

¿Por qué no la cuestionaba más a fondo? Su actitud había cambiado notablemente desde 

muy curioso a indiferente. Como si hubiera perdido todo interés en ella. Esto no estaba 

yendo para nada cerca a la forma en que lo había imaginado. ¿Qué había imaginado? ¿Qué 

iba a hacerle preguntas y luego, le revelaría todo? Bueno, sí, más o menos. Por lo menos 

había obtenido una respuesta, la más importante. Todos los indicadores apuntaban a que 

no era una Slayer. Por lo que estaba eternamente agradecida. Una bala menos que Rafe 

podría utilizar en su contra, y tan importante, pensó que los Slayers apestaban. 

Enormemente. 

Parte de la ansiedad de Falon se relajó. Ella no era un Slayer, pero ella miró 

enigmáticamente a Corbet, mientras que puede haber leído más en su primer encuentro 

con él, había más de todo esto. 

—¿Por qué trataste de capturarme en el almacén? ¿Y cómo sabías que Rafael aparecería? 

Él negó con la cabeza hacia ella como si fuera una niña.  

—¿La respuesta no es fácil de ver? 

—No soy buena en los juegos de palabras del gato y el ratón, Edward. 

—¿Por qué capturarte? Por un cebo. Si no pudiera destruir a Rafael entonces, él vendría por 

ti, y lo destruiría ahora. En mi propio ambiente, soy invencible. ¿Cómo sé que Vulkasin se 

presentará? Smythe, que descanse en paz, maniobró a su patrón a la perfección. Fue Harold 

quien secuestró a la hija, y luego le sugirió que fuera a Vulkasin en busca de ayuda. La 

magia de Harold es, er, era fuerte. Escondía su condición de Slayer, pero entonces, mi 

querida, viste a través de ello. 

—¿Cómo pude ver a través de él? 
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Corbet se encogió de hombros.  

—Ahora, esa es la pregunta del día, ¿no? 

—¿Por qué mataste a Smythe? Es uno de los tuyos. 

—Nunca mataría a un Slayer. Su empleador descubrió su duplicidad y... —se encogió de 

hombros con indiferencia—... fue eliminado. 

—Así que vamos a ver si lo entiendo: tú chico se volvió demente, y te podría importar 

menos. Utilizaste a una niña inocente como cebo, a quien habrías dejado morir si Rafael no 

corta la cuerda. Tu guerra con los Licántropos se extiende hasta el mundo humano 

inocente. ¿Qué honor hay en eso? 

Se encogió de hombros, desconcertado.  

—El daño colateral es un hecho triste de nuestra búsqueda. Esto no sucede a menudo. 

Era tan indifirente sobre ello. Ni una sola pizca de remordimiento. No me pregunto porque 

Rafe no podía esperar para cortar la cabeza de este tipo. Hasta podría golpearlo. 

Edward miró por encima de su hombro y le indicó a alguien que se acercara. Falon se volvió 

para ver a varios hombres grandes armados con espadas caminando hacia ellos. Su corazón 

casi se sale de su pecho. 

—No tienes nada que temer de mí, Falon, ni de nadie aquí —dijo Edward—. Te puedo 

proteger de los dos hermanos. Si me lo permites. 

Porque ella era humana, había dicho él, y eso era todo. Claro. Falon lo miró con frialdad. No 

estaba ofreciendo nada de gratis.  

—Mi capacidad para detectar a un Slayer sobre otros cuando un Licántropo alfa no puede 

no tiene nada que ver con tu invitación, ¿verdad? 

Sus ojos brillaban de emoción. Él asintió con la cabeza.  

—Entre otras cosas. 

—Voy a dejarlo para después. No voy a ser tu lombriz en un anzuelo. Además, tengo 

asuntos pendientes con los dos hermanos. Vas a tener que encontrar a alguien para usar 

como cebo. 
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Su rostro se estrechó, sus labios dibujaron una línea, sus ojos oscuros. 

—Sea cual sea ese trabajo —le espetó—, déjalo ir. Si das un paso fuera de este edificio 

mientras su hermano este vivo, tú estarás muerta. 

—Gracias por la atención —dijo Falon. Se alisó nerviosamente con sus manos la parte 

delantera de sus jeans—. Tomaré mis oportunidades. 

—Me temo, Falon Corbet, de que no puedo permitir que te vayas en este momento —dijo 

Edward, parándose. 

—Tenía la sensación de que ibas a decir eso. Pero de verdad insisto en irme. — 

Imperceptiblemente, él asintió con la cabeza a los hombres que se habían reunido cerca de 

ella, formando un semicírculo. Atrapada como un conejo en una trampa. Ella tenía sólo un 

camino a seguir, hacia la pared. O... De inmediato apagó el miedo que brillaba como un 

letrero de neón y se centró en sacarse la estupidez de encima. 

Saltó hacia arriba en el aire, pisando fuerte la cabeza de Edward y la usó para darse 

impulso. 

Hizo una voltereta hacia atrás, y aterrizó detrás de los matones y de Edward. Se volvió 

lentamente, con aire de suficiencia, su confianza inalterable. 

—Muy impresionante. Si no te conociera, diría que eres un Slayer altamente entrenada. 

En una imagen borrosa él saltó en el aire. Mientras aterrizaba delante de ella, Falon centró 

cada neurona del cerebro a empujarlo de vuelta hacia los matones que se cerraban 

amenazadoramente sobre ella. Justo cuando los pies de Edward tocaron el suelo, su cuerpo 

se estrelló de espaldas a la pared, rompiendo una esquina del tapiz del Slayer con el anillo. 

Falon no perdió tiempo en regodearse. Saltó hacia la puerta de madera gruesa y la golpeó 

con los pies. Se partió en una docena de piezas mientras ella salía del edificio. A medida que 

disminuía mentalmente la velocidad de su caída, empujó con sus pies para continuar con su 

salto. Una gran mano la agarró del tobillo derecho y la tiró. Se fue hacia atrás sobre los 

escalones de piedra que conducían al fuerte. Se golpeó a tal velocidad, que el sonido de sus 

huesos rotos sobrepasó sus gritos de dolor. 

—Nunca me vencerás, Falon Corbet —dijo Edward mientras lanzaba su cuerpo dañado 

sobre su hombro. Quitó lo que quedaba de la puerta con un movimiento de su mano. 

Aunque parezca increíble, se cerró detrás de ellos como si fuera un conjunto, las gruesas 

barras de acero cerraban el lugar. 
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Ella era una prisionera. 

 



 

La manada Vulkasin llegó a buen tiempo a Oakland. Era un paseo que Rafe había hecho 

cientos de veces, y cada vez añadía una argolla a su cinturón. Esta noche añadiría más. 

El aire de la noche estaba frío en su cabello, y el olor de Falon lo acompañó durante todo el 

viaje por la montaña, en los apartamentos de Sacramento y en la brisa salada de la bahía. 

Cada vez que su corazón sufría por ella, echaba la emoción a un lado. Se negó a pensar en 

ella como algo que no fuera un enemigo del Estado. Incluso si le daba el beneficio de la 

duda, ¿tal vez Lucien la había engañado?, su huida a los brazos del enemigo lo destruía. 

Pero su amor no podía salvarla. 

Sacó las emociones de su corazón y de su alma. Al igual que los gases de escape del 

helicóptero, se evaporaron en el aire de la noche. Él no estaba destinado a vivir con su 

verdadero amor. Ahora, estaba destinado a elegir una segunda pareja que sería lo mejor para 

su manada, no para su corazón. Nunca más su corazón. Él y Lucien habían vivido la misma 

maldición. Ni uno de los hermanos tendría a su verdadero amor a su lado. 

Como lo habían hecho muchos Alfas antes que él, Rafael sacrificaría sus propios deseos 

para hacer lo que se requería para mantener a la manada segura y próspera. Que hubiera 

puesto su propio egoísmo antes del bienestar de la manada lo carcomía. ¿Podría ayudar que 

él no fuera un asesino a sangre fría? ¿Realmente podía condenarse a sí mismo por no te 

tener una compañera, si cuándo lo hiciera sería una sentencia de muerte para ella? Por otro 

lado, ¿no había actuado de forma rápida y sin remordimientos al matar a la compañera de 

Lucien cuando era lo mejor para el clan? 

Debería haber elegido de inmediato a una compañera, hacer el sacrificio, y seguir adelante. 

Pero la injusticia de todo esto se lo impidió. ¡Había obedecido la Ley de Sangre, maldita sea! 

Rafe apretó la mandíbula con mucha fuerza con sus trece dientes. Lo hecho, hecho estaba, y 

ahora tenía que ver el resto. 

Se lo comería vivo si habitaba en el bien y el mal de eso. Debía centrarse en la tarea que 

tenía por delante. Rescatar a Falon. Destruir a Edward. 
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Con Balor en el Este pidiendo soldados para el levantamiento, Edward no tendría refuerzos. 

Pero Rafa si los tenía. 

Miró detrás de él y asintió con la cabeza. La Manada Ruiz se unió a ellos en Vallejo, la 

Manada de Casares se detuvo detrás de ellos mientras gritaban a través de Richmond. El 

Clan Corbet era fuerte, bien armado, y tenía una fortaleza bastante defendible, pero Rafe 

tenía el elemento sorpresa, el beneficio de los números, y la luna llena de su lado. 

Miró la luna creciente. Antes de la medianoche estaría en su nivel más alto para este ciclo. 

También Rafael estaría en su fuerza máxima. El tiempo estaba a favor de los Licántropos 

esta noche. Cuando era una luna llena rara, un Licántropo caía bajo la espada de un Slayer. 

Mientras las manadas se acercaban a la rampa de salida en la carretera, Rafael desaceleró, 

permitiendo que la moto se condensase. Invadieron la carretera por una amplia avenida, 

soplando de una luz roja a otra. 

Ningún policía a la vista. Serían muy escasos el resto de la noche: Rafe había llamado a 

Taylor para asegurarse. El hombre tenía conexiones. Llamar a los policías de antemano 

haría que, lo que Rafa tenía que hacer, fuera mucho más suave. 

El olor de Falon se intensificó. El olor acre del miedo anulaba su perfume natural y fresco. 

Él gruñó, luchando con su instinto de protegerla. 

En su mente, escuchó que ella lo llamaba para pedir ayuda. Que fuera a por ella. Pidiendo 

perdón por algo en lo que ella no tenía ningún control. Pero lo más urgente, era su 

advertencia de que Corbet estaba esperando y que debía mantenerse alejado. Él apretó los 

dientes con tanta fuerza que amenazaba romperse. 

Una vez más, su instinto le dijo que había reaccionado de manera exagerada cuando se 

despertó por la mañana, que ella era una inocente en un juego mortal en el que no sabía las 

reglas. Que era demasiado rápido de carácter cuando se trataba de Lucien, y que dejaba que 

sus emociones controlaran su razón. Lo mínimo que debería haber hecho era escuchar lo 

que ella tenía que decir. En cambio, él asumió lo peor. 

Cerró su mente y su corazón a sus ruegos y advertencias. No debía ablandarse. 

Rafael salió a la carretera principal y comenzó su ascenso en las colinas. Después de unos 

kilómetros, desaceleró y luego se detuvo por completo. Las manadas se movían a su 

alrededor. Apagó el motor y les indicó a ellos que hicieran lo mismo. Cuando no se oía nada 

más que el tráfico, dijo: 
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—Cuando estemos a un octavo de milla, vamos a desviarnos por un camino de tierra. Nos 

bajaremos, cambiaremos, y rodearemos la fortaleza. —Miró a Amón, su artesano, quien se 

estacionó detrás de ellos en una furgoneta a oscuras—. No quería utilizarlos hasta la salida, 

pero vamos a necesitarlos esta noche si vamos a sobrevivir hasta entones. —Miró de nuevo 

hacia la camioneta—. Amon tiene chalecos antibalas y collares de varias capas de cuero 

tachonado, hechos especialmente para Licántropos. La mitad de nosotros va a cambiar y 

vamos a usarlos. Una vez lo hayamos hecho, el resto de ustedes cambiará y Amos los 

vestirá. 

Amon abrió la puerta para mostrar un montón de chalecos antibalas. 

—Los collares ayudarán a prevenir la decapitación, y las chaquetas detienen las balas de 

plata de mayor calibre. No cambien a su forma humana a menos que yo dé la orden. Vamos 

a formar un ancho lazo alrededor de la fortaleza, y poco a poco nos moveremos. En ningún 

caso se puede dañar a… —las emociones se acumularon en la garganta de Rafe—, mi 

elegida. Mañana por la noche se la entregaré a Lucien, y la Ley de Sangre será vengada. 

Un sonido colectivo de sorpresa recorrió la manada, seguido asentimientos de cabeza. Ellos 

sabían, como él, que debía hacerse. 

—Cuando tengamos la fortaleza a la vista, cambiaré y encontraré una forma para entrar. 

Una vez que localice a la mujer, si hay una manera de que la saque sin un ataque, elegiré 

eso. 

—Una vez que ella salga, entraremos y haremos lo que sea necesario. —Miró al mar de 

caras. Sus días de ser presa llegaron a su fin. Esta noche Edward, mañana Balor. Rafe sólo se 

lamentaba de que el hombre que mató a sus padres, Thomas Corbet, no estaba por ningún 

lado. Con ese Slayer sería especialmente cruel. 

Rafael levantó su nariz al aire e inhaló. El aroma de Slayers era fuerte. Su sangre se aceleró. 

En el fondo, era un depredador. Todos ellos lo eran. Era la forma en la que sobrevivían, pero 

su humanidad había aplacado la mayor parte de ella. Los lobos en su hábitat natural no 

mataban porque sí, mataban para sobrevivir. Que se entusiasmarán era un efecto 

secundario. Rafael y su gente no eran diferentes. 

Sí, estaban aquellos que, como su hermano, vivían para matar. Su manada era sanguinaria e 

indigna de confianza. La manada Vulkasin era más civilizada. Y le había costado, se dio 

cuenta. Si esto fuera al revés, Lucien no habría dudado en tomar a una compañera para que 

Rafael pudiera vengar la Ley de Sangre. 
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Una vez hecho esto, Lucien habría elegido otra y habría comenzado a construir su dinastía. 

Rafael había errado al no querer participar en matar a un inocente. Todo el mundo que lo 

había hecho se preocupaba por eso. 

Era lo que lo diferenciaba de su hermano; Rafael valoraba la vida y era compasivo. Y quizá, 

también, había una parte de él que quería Lucien sufriera más. Él falló en admitir que su 

mujer era un Slayer. Y por eso Lucien vivía, mientras que Rafael tendría que sacrificar a una 

inocente. 

—No perdonen ninguna vida de Slayer esta noche —dijo Rafa—. Cada uno que ustedes 

maten, es uno menos contra el que tendremos que luchar los próximos meses, y una 

amenaza menos a la población de Licántropos. —Miró a Amón, quien asintió con la 

cabeza—. La manada Vulkasin y Ruiz, cambio. 

Menos de treinta minutos después, Rafael estaba sentado en el techo inclinado del ala 

norte de la torre de Corbet. El olor de Falon le pedía que la rescatara. 

Su ira estalló contra la estupidez de ella. ¿Qué pensaba ella que haría Corbet cuando se 

acercara a él? ¿Darle la bienvenida con los brazos abiertos? Ella estaba marcada por el Alfa 

más poderoso de toda América del Norte. Corbet nunca permitiría que se fuera. La única 

razón por la que aún estaba viva, era porque Corbet sabía, incluso antes de que Rafael lo 

hiciera, de que él iría por ella. 

No tenía otra opción, tal como había dicho Sharia. 

Se deslizó por salida de humo y miró hacia las profundidades del pasillo. Inmediatamente 

su mirada se trabó en las dos jaulas de metal. Su nariz se movió. ¡Lana! Se dio cuenta de que 

ella los había traicionado a todos al darle a Corbet la advertencia de Falon. Ahora ella 

estaba pagando el precio. Por mucho que repudiara su traición, él no la iba a dejar aquí para 

que los Slayer la destrozaran. La llevaría a casa donde su manada haría justicia. 

Sus ojos viajaron por los ridículos tronos hacia la otra jaula. Un pequeño con la piel 

cubierta de protuberancias estaba hecho una bola en la esquina. Su corazón le dio un 

vuelco en el pecho. 

Falon. 

Su cabeza se dio vuelta. Ella levantó la vista. Sus miradas se encontraron. El anhelo en sus 

ojos lo partió por la mitad. 



 
Karin Tabke Trilogía Blood Moon Rising Blood Law 
 

Purple Rose 

228 

¡Rafe, has venido! 

Vine por mi manada. Tú perteneces a mi hermano ahora. 

Ella se sentó. Tomó las barras de metal, e hizo una mueca de dolor mientras inclinaba para 

poder verlo bien. ¡No, Rafe! Yo soy tu elegida. Yo nunca estaría dispuesta a ir con tu hermano. 

Ya lo has hecho. 

Ella ahogó un grito. Lucien me engañó. Él vino a mí en mis sueños. Pensé que eras tú, pero nosotros 

nunca… nunca consumamos nada, Rafael, ¡te lo juro! 

¿Corbet también te engañó? 

—No. —Ella lo miró, agarrando las barras de metal como si pudiera separarlas. 

He venido aquí en busca de respuestas. ¡Ahora me doy cuenta que era una tontería! 

¡Silencio! 

Pero ya era demasiado tarde. Corbet se materializó al lado de Falon. Él la agarró del pelo y 

tiró su cabeza contra las barras de metal. Falon gruñó y lo agarró, clavando las uñas en su 

piel, destrozándolo. Corbet la apartó y miró a su mano ensangrentada. 

—Si no te conociera mejor, diría que eres una puta Licántropo sedienta de sangre. —Miró a 

Rafael, quien liberaba su impulso primitivo de caer sobre Corbet y apartarla. 

—Viniste como se esperaba, Vulkasin, la luna llena y todo —se burló Corbet. Había Slayers 

armados amontonados detrás de él. 

Cuando caiga al suelo, usa tus poderes para hacer estallar la puerta de sus bisagras, instruyó Rafael a 

Falon. 

Ella asintió y se giró hacia la parte delantera de la sala. Corbet siguió mirando a Rafael. 

—Desciende, Vulkasin. Y discutamos un intercambio razonable. 

—La vida de toda mi manada, ¿para qué? ¿Matar a mi elegida por el placer de hacerlo? 

—Dame el Ojo de Fenrir, y te doy mi palabra de que la liberaré y permitiré que todos 

ustedes se vayan en paz. 
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Rafael se echó a reír. 

—Tu sincronización apesta, Corbet. Dejé el anillo. —Una mentira. Como siempre lo hacía, 

se lo había tragado. Si Corbet sabía que lo tenía, lo destriparía. 

—Que desafortunado para tu puta. Pero afortunado para mí —dijo Corbet, agarrando la 

pierna de Falon y tirándola con fuerza contra los barrotes de metal. Corrió el pantalón 

hacia atrás, y pasó la mano a lo largo de su suave pantorrilla—. Que piel más flexible. 

¿Recuerdas, Vulkasin, lo experto que soy en desollar? 

Rafael gruñía mientras la bestia en él luchaba por liberarse. 

—Robert pagó por tus despreciables actos, Corbet. ¿Quieres que tu hija pague por otro? 

Corbet gritó con tanta furia, que el sonido retumbó contra de sus oídos. El Slayer sacó su 

pequeña espada, cortó el tobillo de Falon, y arrancó un trozo de piel. Falon gritó de dolor, 

tirando su pierna hacia atrás a través de las barras de metal. Aturdido por el acto perverso, 

Rafe miró hacia la piel sanguinolenta de ella. Su visión se nubló de color carmesí. Corbet se 

arrepentiría de haber nacido. Ojo por ojo. Él sería mucho más que una libra de piel. 

Quizás tendría que tomar la vida de Falon para estabilizar la Ley de Sangre, pero nadie 

lastimaría a su elegida. Rafael aulló, su rabia tan al límite que la bestia en él se hizo cargo. 

Se dejó caer al suelo como un lobo. 
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Traducido por rihano 
Corregido por Vapino 

 
Falon enfocó toda su energía en enviarla sobre la puerta principal, pero no podía sacar la 

visión de Rafael en toda su furia lobuna de su cabeza. Y algo más le estaba sucediendo... 

estaba teniendo problemas para concentrarse. Su visión se afinó y luego se emborronó. Sus 

huesos le dolían. Sus órganos estaban apretados. Furia primitiva la sujetaba desde su 

interior hacia fuera, exigiendo la liberación. Sólo que no sabía cómo liberarla. 

Cada vez que Rafael se abalanzaba sobre Corbet, tomando un bocado de él, el slayer 

conseguía sus propias lamidas. La sangre de su compañero salpicó en un arco alto en el aire. 

Calientes gotas salpicaron por su cara. Falon gruñó y se lanzó hacia la jaula. Sus dientes 

rechinaban en las barras de metal, mientras sus manos y pies cavaban y destrozaban la 

esquina. Su visión nublada. Su corazón latía con furia. Cuando no pudo liberarse, se sentó 

en cuclillas y miró a su alrededor del cuarto, viendo con tanta claridad que era como 3-D 

amplificada. 

Más slayers rodearon a Rafael, cada uno dándole cuchilladas o apuñalándolo. Algunos 

pagaron esto con la pérdida de una mano, pero los esfuerzos combinados comenzaron a 

pasar factura. La sangre manchaba su hermosa piel. Sus embestidas eran más cortas, sus 

mordiscos menos precisos. Falon se volvió hacia la puerta y al aullido de más allá. Dense 

prisa, instó a la manada antes de volverse hacia Rafael. Los slayers se cerraron en un círculo 

estrecho en torno a él. Él gruñó y se lanzó, desgarrándolos. Pero por cada bocado que tomó, 

dos slayers lo herían. La sangre goteaba de su pelo al suelo de piedra. Sus patas delanteras 

dobladas por debajo de él. 

Sintió su debilitamiento. 

Ella se fortaleció. Él la necesitaba. 

Falon agarró las barras de su jaula y empujó, sin apartar la mirada de Rafael. Los aullidos en 

el exterior del edificio se intensificaron. Los slayers se reunieron dentro, sus armas 

desenfundadas mientras se preparaban para la batalla. Sabía que tenía que encontrar una 
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manera de dejar entrar a la manada, pero sabía que si se concentraba en la puerta, Rafe 

caería bajo la espada de Edward. 

―¡Enfréntame como un hombre! —gritó Edward, golpeando el flanco derecho de Rafe―. 

¡O muere como el cobarde que eres! 

―¡No! —gritó Falon. Si Rafe cambiaba a su forma humana, no tendría arma, ninguna 

protección. Lo mejor para él era permanecer en su forma de lobo. 

Rafe gruñó, cerrándose sobre la mano de Edward. Sus colmillos se hundieron 

profundamente en la carne y hueso del slayer. Corbet pateó a Rafael enviándolo hacia otro 

slayer, quien empaló a Rafael por detrás a través de los omóplatos, aplastándolo contra el 

suelo. Él aulló en agonía. 

Otro aullido tan insoportable siguió. Discordante con la realidad, Falon se dio cuenta de 

que el sonido provenía de ella. 

Edward se volvió para mirarla, la conmoción registrándose en su cara. En ese momento, 

todo movimiento se detuvo. Un extraño silencio siguió. Los slayers la miraron mientras su 

piel se ondulaba. La comprensión, el choque y el horror se estrellaron contra ella, pero 

fueron rápidamente seguidos por el alivio. 

Ella era licántropo. 

Su mirada recorrió a Rafael. Él se había dejado caer al suelo, la espada enterrada hasta la 

empuñadura entre sus hombros. Su hoja ensangrentada salía justo por debajo de su cuello 

en el suelo. 

La agonía se trenzó y tiró de cada fibra de su cuerpo. ¡Él no podía morir! ¡Ella no se lo 

permitiría! 

Sus profundos ojos azul turquesa oscurecidos, y a través de ellos vio en su alma. Las 

turbulencias de su vida pasando frente a ella. Su dolor, su angustia, su vida como un alfa 

que se negó a marcar a un inocente por el bien de la venganza de su hermano. Y allí, en 

medio de todo esto, vio su amor por ella. A pesar de lo que él pensaba que había hecho, este 

quemó brillante y caliente. Sólo la muerte podría extinguirlo. 

Falon echó la cabeza hacia atrás y lanzó otro aullido desgarrador. Sus manos tiraban de los 

barrotes, a continuación, soltándolos, sin ser ya capaz de agarrarlos. Sus huesos crujían y se 

estiraban, su ritmo cardíaco picaba, su piel apretada. Perdió el equilibrio y cayó en agonía 

hasta el suelo de su jaula. Cerró los ojos, con ganas de luchar contra lo que estaba segura era 
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la muerte más tortuosa imaginable, pero a la  vez bienvenida. Porque incluso si esto 

significaba su muerte, salvaría al hombre que amaba. 

 



 

Rafael cambió y estuvo en un silencio aturdido. No podía creer lo que presenció. Falon 

cambió a una elegante loba negra. Cuando terminó, ella abrió sus lobunos ojos, y él estaba 

fascinado por su profundidad azul oscuro. Ella gruñó, lanzándose a través de la abertura 

que había hecho en la jaula, y se lanzó hacia Edward. El slayer estaba tan sorprendido como 

Rafe, permitiendo que con su vacilación darle a ella la apertura que necesitaba. Un tiro 

claro a su garganta. Corbet gritó y levantó su espada para defenderse, pero ella era 

demasiado rápida. No como un pitbull, sino como un lobo protegiendo a sus crías, ella se 

aferró al enemigo de Rafe y se sujetó, su cabeza violentamente sacudiéndose de atrás hacia 

adelante, hasta que los gritos de Corbet, se convirtieron en gemidos gorjeantes. Se dejó caer 

en sus manos y rodillas, desgarrando su piel, y aún ella se colgaba sobre él. Rafael yacía 

empalado, habiendo perdido demasiada sangre para ofrecer su ayuda. 

Al ver a su líder derrotado por un lobo enloquecido, los slayers, que habían atacado a Rafe 

huyeron hacia la entrada trasera. 

Falon finalmente liberó el cuerpo sin vida de Edward y volvió su atención a Rafael. Dudó un 

poco antes de acercarse a él. Pasó la lengua por su cara, haciendo pequeños gemidos. 

Automáticamente, sus manos se acercaron a ella, enterrándose en su pelaje. Cerró los ojos, 

saboreando su contacto, incluso mientras se atragantaba.  

―La puerta, Falon, abre la puerta de entrada. 

En tres limitadas zancadas, estaba en la puerta. Se abalanzó sobre la gruesa barra de metal 

con sus mandíbulas y tiró de esta hacia arriba. La puerta giró abriéndose mientras 

regresaba hacia él. Rafe fue capaz de levantarse sobre un codo, pero no pudo quitarse la 

espada. Falon frenéticamente le lamía las heridas, su lengua caliente y sanadora. Su manada 

unida después de la retirada de los slayers. Sin embargo, Falon actuaba como si no fuera 

consciente de nada más que él. 
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Abrumado por la emoción, el temor y la recriminación, Rafe estaba en silencio contra el 

suelo. ¿Cómo no había sabido que ella era licántropo? Comprendió en ese instante que 

Falon no lo había sabido tampoco. Había cambiado a la fuerza, como él lo hizo en su 

decimosexto cumpleaños. Pero al menos él sabía lo que vendría, como se sentiría y lo que 

haría. Mientras que había tenido el apoyo de su manada para ayudarlo a través de esto, ella 

no había tenido a nadie. Tragó duro. No estuvo allí para ella, su propia elegida. Ley de la 

sangre a un lado, debería haberlo sabido. Debería haberla preparado. 

Para su manada era una sorpresa monumental. Sacrificar a un ser humano era una cosa, 

pero a un poderoso licántropo, y a uno que había salvado la vida de su alfa, era totalmente 

diferente. 

Él clavó los dedos en su grueso y lujoso pelaje, y la abrazó cerca de él. El calor húmedo picó 

sus ojos mientras una vez más fue sobrecogido por la emoción. A pesar de cómo la había 

tratado, incluso después de que él había jurado matarla, ella había arriesgado su vida para 

salvar la suya y, al hacerlo, había destruido a su enemigo mortal. 

―Falon —dijo en contra de su piel―, lo siento. 

Ella lo lamió fervorosamente, su emoción tan alta como la suya. Incluso sintió su cola 

golpeando contra su pierna. Y los lobos no mueven sus colas. Él no podía contener la risa 

mientras su lengua lamió su vientre, haciéndole cosquillas. Ella alivió las profundas heridas, 

tal como lo había hecho por ella la noche en que mató a Salene. 

―¡Rafael! —gritó Anton cuando llegó corriendo desnudo hacia ellos―. Los slayers han 

huido a los bosques. Atrapamos a unos pocos, pero tengo la sensación de que más están en 

camino. Tenemos que salir de aquí. —Miró a Falon, parpadeando mientras procesaba la 

escena delante de él. Cuando la comprensión se abrió paso, su mandíbula cayó en estado de 

conmoción. 

―Saca esta maldita espada de mí —maldijo Rafe, tratando de incorporarse. Aparte de esa 

herida, Falon había curado las otras. No estaba perdiendo tanta sangre, pero todavía estaba 

perdiendo algo. 

―Jesús, Rafe —dijo Anton en cuclillas detrás de él. ―El hijo de puta casi te decapitó—. 

Agarró con firmeza el mango y tiró lentamente. 

Falon gruñó bajo cuando Rafe siseó con una respiración fuerte. Mientras la hoja salía de su 

espalda, la sangre se filtró por el pecho. 
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―Ahora acaba con Corbet —dijo apretadamente Rafe mientras el dolor de su herida 

quemaba. 

Falon inmediatamente lamió la herida entre los omóplatos. Rafe cerró los ojos y se recostó, 

disfrutando, a pesar de la grave situación, del calor de su toque, mientras Anton hábilmente 

separaba la cabeza del slayer de su cuerpo. 

Arrojó la espada al suelo y se agachó para ayudar a Rafe. Mientras lo hacía, Yuri se acercó 

en forma humana y les tiró ropa. 

Se detuvo en seco cuando vio a Falon. Echó un vistazo a Rafe, luego a Anton, y de nuevo a la 

loba negra. Una sonrisa tiró de sus labios. 

―¿Esa es quien creo que es? —le preguntó a Rafe. 

―Maldita sea que lo es —respondió Anton―. Yo sabía que ella era especial, debería haber 

sabido que era licántropo. —Miró a Yuri mientras ayudaba a vestirse a Rafe. 

―Desgarró la garganta de Corbet cuando estaba a punto de enviar a Rafe hacia el Gran 

Espíritu Blanco en el cielo. 

La sonrisa de Yuri se ensanchó.  

―Gracias, Falon —dijo.  

Ella ladró y dio un codazo a Rafe para conseguir que se moviera. 

Anton ayudó a vestirse a Rafe y luego se vistió. Con la ayuda de Yuri, cada uno de ellos 

enlazó uno de los brazos de Rafe alrededor de sus hombros y procedieron a ayudarlo. 

―¿Qué hay acerca de mí? —gritó una voz femenina. —¡No podéis dejarme aquí! ¡Van a 

volver y me mataran! 

Al lado de Rafe, Falon gruñó. Rafael, sin embargo, no dejaría a uno de los suyos, traidor o 

no, detrás. Miró a Falon.  

―Ella es uno de nosotros. ¿Sabes dónde está la llave? 

Ella gruñó en señal de asentimiento. 

―Llévasela a Lana. Ella puede salir sola. Asegúrate que viene con nosotros. 
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Todos los licántropos se reservaron que Falon había cambiado de su forma humana. Ellos 

estaban vestidos y montados. Aunque todavía tambaleante sobre sus pies, Rafael no se 

montó en su motocicleta.  

―Amon, toma mi moto. Lana, montarás atrás. Anton, levanta los tuyos, quiero que manejes 

la camioneta. 

―Rafe —dijo Angel, el alfa de la manada Ruiz, caminando hacia él. Extendió el brazo, y 

cada hombre cogió el codo del otro―. La muerte de Edward no sólo debilitará al clan, sino 

que recargará a las manadas. Muchos lo consideraban invencible. Con su muerte, la nación 

Licántropo se levantará para hacer lo mismo a su hermano y todos los que se llaman a sí 

mismos Corbet. 

Damon, líder de la manada Casares, ofreció el brazo, también.  

―Bien hecho, mi amigo. 

Rafael apreciaba todos los elogios, pero estaban agradeciendo a la persona equivocada. 

Sacudió la cabeza y miró a Falon, que yacía en silencio a sus pies.  

―No me den las gracias. Yo no lo toque. Falon cambió y le arrancó la garganta a ese pobre 

bastardo. Agradézcanle a ella. 

Una ola de murmullos confusos y preguntas se hizo eco a través de las manadas. En un paso 

colectivo, todos ellos se acercó más para tener una mejor visión de la elegante loba negra 

que había, manejándose sola, salvado el día.  

―Mató a Corbet y salvó mi vida. 

―¿Pero ella es humana? —dijo Angel. 

―Aparentemente no —dijo Rafe, sonriendo como un padre orgulloso. Si pudo haber 

conjurado a la pareja perfecta, Rafael podría no tener que acabar con Falon. Ella era uno de 

la especie. Y era de él. 

―Eso no cambiará la Ley de Sangre —se burló Lana. 

Todos los ojos se volvieron hacia ella. Gruñidos bajos estallaron a su alrededor. Palideció y 

dio un paso atrás. Falon se levantó y caminó rígidamente hacia la mujer que tuvo el buen 

sentido de saltar a la camioneta. 
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Rafa se volvió hacia las manadas. Vio los acuerdos reticentes con lo que Lana había dicho 

en sus rostros. 

Su corazón no pudo más con esto. Se volvió y dijo con fiereza a las manadas: ―¡Falon es mi 

elegida! ¡Ella es una licántropo como nosotros! ¡Salvó mi vida, la vida de un alfa! Destruyó a 

nuestro enemigo mortal, un enemigo que anotaba a los licántropos que han perdido sus 

vidas. ¿Eso no cuenta para algo? ¡Sin duda, la Ley de Sangre puede ser vengada de otra 

manera! 

Los líderes de las manadas sacudieron sus cabezas.  

―Rafe, tú de todas las personas sabes que no puede ser cambiada —dijo Damon. El pesar 

atado a sus palabras. 

―Maté a la elegida de mi hermano, es cierto, ¡pero ella era una slayer! Nuestras leyes 

decretan que los matemos, sin hacer preguntas. He mantenido este hecho durante casi 

quince años. Me niego a pagar el precio que Lucien demanda. Estamos en el precipicio de la 

extinción si no nos unimos. —Miró Falon, que estaba tranquila con respecto a ellos―. Si 

destruimos a nuestros héroes y a aquellos que no pueden hacer nada más que fortalecer a la 

nación Licántropo para las generaciones futuras, estamos destruyéndonos a nosotros 

mismos. 

―Rafael —dijo Angel―. Fuerza una reunión del Consejo a pedido. Expón tu caso a los 

alfas esta vez, así también como a la Amorak. Sólo ellos pueden cambiar nuestras leyes, ya 

que las crearon. Ellos lo reconsiderarán. ¡Deben hacerlo! 

Angel estaba en lo cierto. Era la única oportunidad de Rafe para mantener a Falon con vida. 

Miró a los dos alfas a los ojos.  

―¿Tengo vuestro apoyo? 

―Nunca dudé de ti desde el principio, hermano. Tienes mi respaldo —dijo Damon.  

Angel se hizo eco de sus palabras y añadió: ―Voy a correr la voz. El Consejo sólo tiene el 

poder que nosotros le damos. 

―Gracias. 

Falon se presionó contra su pierna. Él miró a sus ojos azul cobalto y sonrió. Tenían una 

oportunidad. Por primera vez desde que la trajo a casa, él creía que tenían una oportunidad. 
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―Reclamaré al Consejo. Ahora necesito volver al complejo antes de convertirme en una 

calabaza. 

Mientras la manada Vulkasin rugía hacia el norte a la Sierra, Rafael se reclinó en la silla del 

capitán de la camioneta y trató de dormir. Pero su mente corrió con imágenes salvajes, 

maravillosas de sí mismo y Falon sin preocupaciones, sonrientes, a sabiendas de que la Ley 

de Sangre ya no importaba mientras ellos hacían el amor en un prado verde esmeralda, en la 

ladera soleada de un estanque no lejos del complejo. 

Ella apoyó la cabeza en su regazo. Él miró en sus grandes y conmovedores ojos, y algo tan 

intenso, tan profundo se movió dentro de él que no pudo ponerle un nombre al mismo. La 

emoción que no era consciente que poseía se precipitó en su pecho, llenándolo por 

completo, haciendo casi imposible respirar. Ella era suya. Ningún hombre, licántropo, o ley 

podía decir lo contrario. Él la protegería con su vida, dándola libremente si esto la salvaría. 

Sabía que ella haría lo mismo por él. Ella lo había demostrado eso esta noche. 

―Anton —dijo Rafael en voz baja―. ¿Está la cabaña del Río American surtida? 

―Hasta el tope. 

―Llévame allí. 

Anton asintió con la cabeza y desaceleró para desviarse de la autopista. Cuando Yuri se 

detuvo con ojos interrogantes, Anton, dijo: ―Vamos a tomar un pequeño desvío. Ve por 

delante. 

 



 

Una hora más tarde, Rafael estaba parado en la enorme ducha de la cabaña que sus padres 

habían construido antes de que naciera. Era un recordatorio agridulce de ellos, pero un 

lugar al que él siempre había volado cuando estaba en problemas o simplemente quería 

soledad. Esta noche quería un tiempo a solas con Falon. Él no sabía cuándo cambiaría de 

nuevo, al principio era difícil de controlar, pero quería estar con ella cuando lo hiciera. 

Tendría un millón de preguntas. Sonrió mientras se enjabonaba la barriga y su engrosada 

polla. Haría eso, también. La quería. Estaba encendido por ella. No podía esperar a que 

cambiara para poder perderse en ella. 
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Mientras los dedos grises de la aurora asomaban a través de los altos pinos susurrantes, 

Rafael cambió a su forma de lobo y se acostó en la gran cama donde yacía su loba. Ella se 

acurrucó junto a él, y en momentos, los dos estaban profundamente dormidos. 
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19 

 
Traducción SOS por Little Rose 

Corregido por andre27xl 
 

El dolor quemó cada centímetro del cuerpo de Falon. Sus huesos crujieron, sus músculos se 

desgarraron, su orgasmo la atrapó. Falon gimió y cayó en la cama mientras su cuerpo se 

contorsionaba para adoptar su forma humana. Intentó calmarse, mantener su respiración 

pausada, como había hecho al convertirse en lobo. Entonces, como ahora, la había 

sorprendido el dolor, pero no entró en pánico. No tuvo miedo. 

Rafael yacía a su lado, mirando, esperando, tranquilo. Ella cerró sus ojos como había hecho 

cuando se transformó en lobo y permitió a su cuerpo hacer lo que necesitara hacer. No 

luchó contra eso; permitió que ocurriera. Cuando su cuerpo finalmente se quedó quieto y el 

dolor y la molestia terminaron, ella inspiró hondo y exhaló lentamente. Movió los dedos de 

las manos y pies. 

Unos labios tibios besaron su pezón. Su cuerpo respondió de inmediato. Ella gruñó y abrió 

los ojos para mirar directamente a unos de color aguamarina profundo. 

—¿Cómo te sientes? —preguntó él suavemente. 

Ella llevó los labios de él hacia los suyos propios y los besó suavemente. Su cálido cuerpo 

desnudo tocaba el de ella, irradiándole calor por todas partes.  

—Mejor ahora —dijo ella contra su boca. 

Él metió los dedos en su cabello, desenredándolo suavemente.  

—¿Querrías decirme cuando te convertiste en Licántropo? —preguntó como si nada, pero 

con un deje de seriedad. 

Ella cerró los ojos e intentó pensar. Realmente pensar.  
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—Siempre he sabido que tenía algo diferente. Nunca encajé y tenía tendencias inusuales y 

después, rasgos que… que me costaba controlar. Estaban los sentidos desarrollados, los 

dolores extraños y eso. —Ella lo miró—. La necesidad de matar era lo más extraño. Me 

aterrorizaba que se sintiera como—como un vicio. Sólo me ocurrió un par de veces en la 

adolescencia, pero cuando el sentimiento me abrumaba era cuando estaba siendo 

amenazada o presenciaba cómo victimizaban a alguien. —Ella delineó con su dedo el labio 

inferior de él—. Pero cuando te conocí, todo comenzó a encajar. Nuevas emociones, 

sensaciones, urgencias más fuertes. Poderes latentes. —Ella sacudió la cabeza—. Bueno, no 

nuevo del todo; era sólo más de lo que había estado ignorando, porque siempre estuvo allí; 

sólo no sabía qué era. 

—Dime qué —susurró mientras le acariciaba el cuello—, es. 

Su cuerpo se tensó. Lo quería. Ahora. Pero necesitaba aclarar todo antes. 

—Rafa, sobre Lucien… 

Rafael se tensó. Ella presionó sus dedos contra los labios de él.  

—Shh, déjame hablar; y luego no volveremos a mencionar su nombre. 

Su cuerpo se relajó un poco. Pero su mirada siguió dura. 

—Mordió mi mano. 

—¿Dónde estaba yo? 

—Fue la mañana cuando te curé en tu forma lobuna. Esa mañana él estaba en el recinto. 

Intentó besarme. Y… yo tenía miedo, estaba enojada, así que le mordí el labio. No noté que 

fueron las repercusiones de ese acto. Saboreé su sangre, así que supongo que algo entró en 

mi cuerpo. Él dejó la marca de su mordida en mi mano diciendo que lo pagaría, no él. Al no 

querer enojarte, no te lo conté. Luego me froté la piel tan fuertemente que sangré. Temía 

que estuvieras enojado. No tenía idea de qué pasaría, pero sabía que sería malo. —Ella tragó 

fuertemente—. Esa mañana, después de que hicimos el amor, y tú volviste a marcarme, me 

dormí. Estaba en un sueño tan profundo, que soñé que me despertabas y me hacías el amor. 

Pero… Rafe, Lucien, se metió en mi cabeza, no físicamente—y lo hice detenerse. Él no, 

nosotros no… —Ella tomó su rostro enojado con sus manos y dijo: —Aún eres el único 

hombre que me ha completado así. No hay otros, y nunca los habrá. —Ella lo besó 

profundamente. Aunque no le respondió, tampoco la alejó. Ella se sentó y lo miró. 
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—Cuando dijiste que el apellido de Edward era Corbet, me enloquecí. Mi apellido es 

Corbet. Y aunque dijiste que podías detectar un Slayer, salteaste a Smythe, y Lucien no lo 

supo con su elegida. Yo pensé que podría ser una Slayer. Así que fui a la persona que me 

podría decir de dónde venía, si era Corbet, o del clan Slayer. No corría hacia el enemigo, 

Rafa, iba a descubrir quién soy y después volvería a ti y demandaría que me oyeras, y que, 

Slayer o no, ¡me aceptaras! 

Él sonrió.  

—Eres una Licántropo. 

—Al parecer, sí. Quizás es por eso que mis padres me abandonaron. Daría lo que fuera por 

saber quiénes son. 

—Hay Licántropos que se van por su cuenta y toman parejas humanas. Los niños nacen de 

ellos, y aunque son Licántropos, no son tan poderosos como los Licántropos puros. —Se 

inclinó hacia ella y lamió la punta erecta de su pezón—. Hay mucho que debes aprender 

sobre tu gente… 

—¿Podemos hablar… —ella pasó los dedos de él de su cuello, bajando por su estómago, 

hasta la cavidad entre sus piernas—… más tarde? 

Rafael sonrió y pasó sus dedos por ella. Ella gruñó y se estremeció ante su mano, abriéndose 

hacia él. Tenía un hambre asesina porque él se acercara a ella.  

—No sabes cuántas veces desperté listo para tomarte en mi forma lobuna. 

Ella le acarició la barbilla.  

—Eso habría sido interesante. ¿Por qué no lo hiciste? 

—No quería asustarte. —Sus dedos hicieron círculos alrededor de su clítoris, metiéndolos 

y sacándolos de ella, y volviendo a juguetear así, lubricándola con su propia humedad. Ella 

gimió y cerró los ojos. Alzó las caderas hacia sus dedos. Él frotó su mano contra ella 

suavemente. 

—Más —suspiró. Él tomó un pezón con los dientes y presionó suavemente. Falon gruñó, 

arqueando la espalda, cediendo ante la dulce tortura. Un dulce, descontrolado deseo, la 

invadió. Sonidos bajos y profundos salieron de su pecho. Impaciente ante la seducción lenta 

de Rafael. 
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Falon presionó su mano más firmemente contra su carne húmeda. 

—¿Qué quieres Falon? —gruñó él, su aliento le hizo cosquillas en la piel. 

—A ti. Todo —rogó ella—. Ahora. 

Rafael mordisqueó la parte inferior de su pecho y la besó rápidamente. En un camino lento 

y ardiente, besó a fondo desde su vientre a su ombligo. Ella forzó su mano lenta, con ganas 

de sentir la penetración. La torturaba con el movimiento circular de sus dedos en sus 

pliegues regordetes y jugosos. 

Sus labios se cernían sobre su mano. Dios, quería que la tomara.  

—Me encanta tu dulce olor —dijo él, su aliento acariciando su piel con fuego en cada 

sílaba. 

Él metió un largo y grueso dedo dentro de ella. Falon se movió en torno a él. 

—Amo como tu cuerpo responde al mío. 

Sus manos retorcieron las sábanas. Mientras él seguía con su descenso, besó su clítoris. Las 

caderas de Falon se alzaron aún más. Él lo metió en su boca y suavemente succionó, 

sumando eso a la candencia de tener su dedo dentro de ella. Era tortura pura. Su cuerpo se 

convulsionaba fuertemente contra sus labios y manos. Las sensaciones, mucho más fuertes 

que antes, se fusionaron dentro de ella, alimentando su fuego. 

—Rafa —gimió ella, cerrando los ojos. Quería decirle que era el único para ella, que nunca 

habría otro, que sólo él la tocaría como lo estaba haciendo. Pero el hambre desesperada de 

su cuerpo por el suyo era demasiado fuerte. Su lenta y metódica seducción expresaba 

palabras de amor y devoción. Su ritmo aumentó, sus labios succionaron con más fuerza, la 

tensión se hizo insoportable. En un momento cataclísmico, se rompió. El aire dejó sus 

pulmones, haciendo explotar cada poro de su piel. Su cuerpo se convulsionó mientras un 

orgasmo la invadía. Explotó, y luego se rindió totalmente a él. 

Los músculos pesaban más que el plomo, tenía los ojos cerrados, Falon estaba tirada en la 

cama grande, Rafael todavía entre sus muslos. Suavemente él la lamió mientras las olas 

seguían resonando en su cuerpo, aunque con el tiempo, cedieron lentamente. Sus dedos le 

masajeaban el clítoris. Y su lengua, Dios, su lengua... se deslizaba y se arremolinaba y 

pinchaba. 
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Tragó saliva para buscar aire, lamiéndose los labios secos. Ella quería más de él. Ahora lo 

tomaría. 

Lamentablemente, Falon se levantó y se alejó de la boca impía de él. 

De rodillas ante él, ella alzó una ceja. Esbozó una sonrisa lenta, saciada, sus hermosos ojos 

jade estaban oscuros. Él extendió la mano y agarró la suya, tirando de ella hacia él. Ella vino, 

pero negó con la cabeza y rodó hasta quedar de espaldas. Su mirada pasó por su cuerpo 

duro y musculoso, de su pecho ancho a su vientre tirante y bajó a su polla hermosa y dura, 

con las bolas hinchadas. No había nada suave en Rafael Vulkasin. Él era el epítome del alfa. 

Y él la había elegido. 

Ahora—ella miró su cara llena de pasión—ella lo elegiría a él. Ella acarició todas sus 

piernas largas hasta sus caderas, pasando su feminidad contra su masculinidad. Él le tomó 

el cabello, acercándola hacia él, estirándose para tomarla. 

—No —dijo ella—. Ahora te toca ser paciente. 

En un movimiento lento y seductor, ella frotó su cavidad contra su polla ansiosa. Rafe se 

tensó debajo de ella, sus manos firmemente cerradas a los costados, luchando contra la 

urgencia de perderse dentro de ella, sabiendo que si la tocaba, se daría la vuelta y la 

poseería. Su esencia picante se mezclaba con la de ella, creando un perfume erótico. 

De rodillas, Falon se mantuvo alejada de él. Su polla le acariciaba la entrada. Su cuerpo 

temblaba, largaba fluidos. Ella controló su respiración, inclinó su cabeza hacia atrás, luego, 

reverentemente, se agachó hacia él. Él le tomó el trasero, gruñendo suavemente mientras la 

llenaba. Ella no tenía palabras para describir la sensación de él adentro suyo. Era una dicha 

total y absoluta. 

 



 

Sus miradas se encontraron. Era así. La conexión que ella había estado buscando sin 

saberlo. 

—Falon —suspiró él. Los músculos de su cuello se tensaron mientras lo estiraba 

buscándola, necesitándola, buscando no apurarse mucho. Aunque eso era mucho pedir. 
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Él se movió rápidamente sobre ella.  

—Lamento haber dudado de ti. 

Lágrimas humedecieron su vista. Ella pasó su larga cabellera sobre su hombro, se inclinó, y 

presionó sus labios contra los de él. Las lágrimas lo volvieron un beso salado. 

 —Soy tuya como tú eres mío. Nunca te traicionaría. Ni a nuestra gente. 

Sus brazos la rodearon.  

—Moriría por ti —dijo roncamente. Sus labios se encontraron en un torrente salvaje, 

mientras sus caderas se alzaban y caían en un baile perfecto. 

Salvajes y abandonados sentimientos desarmaron a Falon. Cualquier inhibición persistente 

a la que se había aferrado se fue. Su deseo de un compañero, para conectar, de hacer el amor 

con este hombre era más que un deseo, o necesidad—era crucial para su supervivencia, 

como el aire y el agua. Ella se corrió en un movimiento duro, violento. Tiró la cabeza hacia 

atrás y lanzó un grito largo, profundo, mientras cada oleada del orgasmo la sacudía. Sus 

cuerpos se habían fusionado. Ella sintió el cuerpo de Rafael tensarse y supo que estaba a 

punto de explotar en su interior. Mientras la levantaba en alto, ella clavó los dientes en su 

cuello. Sus dientes rompieron y se hundieron en la piel, los músculos, luego más. Su sangre 

caliente fue un afrodisíaco, alimentando su apetito de más. Se mezcló entonces con la de 

ella, consolidando su destino como un conjunto. El gemido ronco y salvaje de Rafael y sus 

ondulaciones y arcos debajo de ella mientras le raspaba los dientes a lo largo de la yugular, 

para siempre marcándola como suya. 

Rafael pasó sus brazos por su cintura y le dio vuelta. La llenó, dándole todo en un solo y 

largo momento. 

Sus respiraciones agitadas se fueron calmando mientras sus cuerpos, aún hechos uno, no 

terminaban de saciar la necesidad del otro. Rafael entrelazó sus dedos con los de Falon y le 

alzó los brazos sobre su cabeza. La besó profundamente, su lengua se reunió con la de ella 

en un lento, profundo e íntimo beso. Falon se relajó debajo de él, pasando sus piernas por su 

cintura, aún no satisfecha. Quería más de él, todo de él. Ahora. 

Ella arqueó la espalda, invitándolo a profundizar en ella. Su hambre no había sido saciada, y 

la de él tampoco. Sus caderas se movieron alegremente contra las de ella, el sudor de sus 

cuerpos se calentaba con la fricción, añadiendo más calor al erotismo de sus movimientos. 
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Cuando intentó levantarse, él la mantuvo clavada en la cama, profundizando su beso. Su 

cuerpo se agitaba frenéticamente debajo del de él mientras su deseo primario la llevaba casi 

al borde de la locura. Ella separó los labios para jadear, arqueándose contra él una y otra vez 

como la fiera en ella demandaba a la bestia en él. 

Su pasión desenfrenada por el hombre encima de ella la lanzó a la estratosfera. Su pecho 

quemaba por la oleada de emociones que se apoderó de ella. 

—Rafa —exclamó ella mientras su futuro brillaba, sangriento, oscuro, y en la miseria en su 

mente. Cerró los ojos, cerró el paso a lo que ella sabía que no podía cambiar. El destino 

estaba escrito, y si bien podía luchar contra él, ganaría. Siempre ganaba. 

Le alisó el pelo húmedo de la cara y la miró con un amor tan feroz que no podía detener las 

lágrimas reactivas que aparecieron. 

—Rafa —lloriqueó ella, abrazándolo. 

—Mi amor —susurró, besándola para silenciarla—. Te protegeré, lo juro, no dejaré que 

ningún hombre, ni Licántropo te dañe. 

—¿Pero qué hay de ti? 

Él miró más profundamente en su alma. 

—Creceré hasta ser un hombre muy viejo, con mis hijos y contigo a mi lado. 

Cayeron en un largo orgasmo tan intenso, tan profundo, tan profético que no se 

recuperaron hasta la mañana siguiente. 

 



 

Rafael se despertó con los llantos ahogados de Falon contra su pecho. Su cuerpo se 

convulsionaba lentamente contra él, sus respiraciones entrecortadas. Él acurrucó su cuerpo 

suave contra las sábanas y la besó, alejando sus pensamientos oscuros. Su conexión estaba 

completa, podía ver sus sueños, sentir su dolor y ver sus temores. Y a pesar de que se dijo a 

sí mismo que no era nada, que él lucharía contra la muerte para tenerla con él, sabía que 

sería la batalla de su vida. 
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Él nunca había temido alzarse contra un Slayer. Vivía para el desafío y la venganza. Pero un 

pensamiento oscuro se metía en su alma cuando se trataba de desafiar al Consejo por su 

derecho sin restricciones de su elegida. Había ido a sólo una reunión del Consejo en su vida, 

y eso fue justo después que los aquelarres se separaran. Tenía diecinueve, estaba furioso, era 

arrogante y no tenía experiencia. Sus peticiones cayeron en lágrimas de rabia. ¿Volvería a 

pasar eso? 

—¿Rafa? 

Él sonrió y miró hacia los dos ojos azules más hermosos que había visto en su vida. Tan 

profundos como el Lago Tahoe, e igualmente brillantes. 

Era sorprendente en la manera más memorable. Su belleza no era del tipo clásico, la suya 

era muy sensual. El tipo que se imprime en el cerebro de una persona, nunca olvidado. 

Le acarició la mejilla con sus dedos y sonrió.  

—Estabas soñando. 

Como si una nube negra pasara por el sol, el brillo en sus ojos se nubló.  

—Tengo miedo. No puedo evitar la sensación.  

—Te dije…  

Ella presionó sus dedos contra los labios y negó con la cabeza. 

—Yo sé lo que dijiste, pero no cambia la realidad de nuestra situación. 

Rafael se apoyó sobre un codo y trató de convencerla a ella tanto como a sí mismo. 

—Mi hermano llevó una Slayer a nuestro grupo. Tenía la intención de marcarla como suya. 

La Ley prohíbe la mezcla de sangre de Slayer y la sangre Licántropo. Se trata de una 

sentencia de muerte no sólo por la ley de los Licántropos, por la ley Slayer también. Lucien 

tenía su marca, habría sido ejecutado por traer a nuestro enemigo mortal al aquelarre. Salvé 

a mi hermano de una muerte segura y previne la introducción de sangre Slayer en el clan. Él 

debería haberme dado las gracias, en lugar de insistir en que pagara por mis acciones con la 

vida de mi elegida.  

—¿Y nadie más vio que ella era Slayer? 
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—Los Slayers han dominado las artes oscuras. Como Smythe, ella fue muy hábil para 

ocultar su ascendencia. 

—¿Y cómo supiste que era una Slayer? 

—Mientras él la… tomaba por detrás, ella fue lo suficientemente arrogante para mostrarse 

ante mí, retándome y burlándose al creer que no era lo suficientemente poderoso. Él no 

pudo ver cómo sus ojos se volvieron de ébano como lo hacen los Slayers al estar al borde de 

la destrucción. Lo hice. No dudé entonces. Y no dudo ahora. 

—Si probaras que ella es Slayer, ¿se revocaría la Ley de Sangre? 

—Sólo Lucien puede hacerlo. Es su derecho ver lo que ocurrió, pero no obligatoriamente. 

—¿Así que la Ley de Sangre no está escrita en piedra? 

—Lo está, pero hay discreciones. Digamos que Lucien, decidiera que quiere a alguien más a 

cambio de tu vida, entonces yo tendría que dárselo. 

—¿Lo que fuera? 

—Lo que fuera. Tomar el elegido de alguien es la peor ofensa de nuestro mundo. Cualquier 

cosa es menor en comparación. Estoy de acuerdo con la ley en principios, pero no puedo ni 

pagaré el precio de tu muerte por destruir a un Slayer. Cualquier otro Licántropo haría lo 

mismo. Pero si fuera el elegido de un alfa, un alfa no podría ver a través del hechizo de 

lujuria que se le ha hecho, no es mi problema. Expuse mi caso hace catorce años, y lo haré 

otra vez. Esta vez, me oirán, y la ley será modificada. 

—Si pudieras demostrar que ella era una Slayer, ¿eso ayudaría a tu causa? 

—Sí. 

—¿Dónde está enterrada? 

—No hay cuerpo; los Slayers se vuelven polvo al morir. Algunos de inmediatos, otros 

después de uno o dos días. Lucien y yo casi nos matamos después de que yo la maté. 

Cuando recuperamos la conciencia, la maldición había sido lanzada. El día después de la 

muerte de la Slayer, el cuarto de Lucien ardió en llamas. La evidencia se fue con el humo. 

Pero Talia recuerda haber visto el cuerpo cuando nos encontró a Lucien y a mí, muriendo, 

pero nada más. Quizás pueda meditar para ver lo que no vio hace tantos años. 
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Fue el turno de Falon de alzar una ceja.  

—¿Qué maldición? 

Los labios de Rafael se tensaron. 

 —Lucien y yo estamos muy igualados. Habíamos luchado por nuestra muerte. A medida 

que se estaba muriendo, Talia, la sanadora del aquelarre Vulkasin, se declaró a Singarti, la 

Madre Espíritu, para restaurar nuestras vidas. Ella lo hizo. Con condiciones. Hasta que la 

Ley de Sangre sea vengada, deambularé por las noches como un hombre, y seré un lobo de 

día, y Lucien hace lo contrario.  

—Pero yo los he visto a ambos como hombres al mismo tiempo. 

—Una hora al amanecer y otra al anochecer somos humanos al mismo tiempo. 

—¿Quién es Singarti? Háblame del retorno. 

Rafe sonrió.  

—Hace trescientos años, en el extremo norte, durante la Luna creciente de sangre, una gran 

batalla entre los Slayers y mis antepasados los se produjo. Los lobos estaban siendo 

sacrificados a un ritmo alarmante. El pueblo Inuit respetaba a mis antepasados y llamó a los 

dioses de su espíritu para salvar a los lobos. El más poderoso de ellos es Singarti. Ella dio 

vida humana a los lobos, para que tuvieran la oportunidad de sobrevivir a los slayers. 

Singarti también desterró a Fenrir, el lobo sobrenatural que traicionó a su propia especie, al 

anillo de Edward Peter dotado con poder del original Slayer. —Levantó la mano—. Lo tomé 

de Salene la noche que nos conocimos. Tiene un gran poder. Los dioses predijeron una 

especie de Armagedón durante la Luna creciente de sangre. Licántropos contra Slayers, la 

enchilada completa. El retorno es en dos meses.  

—¿Todo o nada? —preguntó ella. 

La besó en la punta de la nariz.  

—Todo o nada. Pero no tengas miedo, mi amor. La nación se levantará y los Licántropos 

destruirán a todos los Slayer en esta tierra.  

Ella le creyó. Pero primero lo primero. 
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—Así que aclárame los detalles de la maldición. ¿La única manera en que tú y Lucien 

pueden ser ambos hombres y cambiar a voluntad es cuando cumplan con la Ley de Sangre? 

Él le besó la frente.  

—Sí. 

—¿Hay otro momento cuando cambian automáticamente? 

—Cuando estamos realmente molestos, es casi imposible de evitar, y en cada luna llena no 

hay fuerza en la tierra que pueda evitar que nos transformemos. En la luna llena, estamos en 

nuestro punto máximo de poder. 

—Anoche fue luna llena. 

—Sí, y apuesto, ya que no tenía idea de lo que eran, y no tenía ningún aquelarre para nutrir 

su espíritu interior sabía que no iba a sobrevivir hasta que estuvo con su propia especie. 

Pero más que eso, fuiste marcada por un alfa, y viste a tu compañero ser amenazado, lo que 

provocó a la bestia que llevas dentro. Y todo durante la luna llena. —Besó su pezón. Ella 

suspiró en un soplo. Su olor estaba espeso de deseo—. No tenía ninguna posibilidad. —

Besó el otro pezón, y Falon gimió, frotando su monte de Venus en el muslo—. Eres una 

desvergonzada, Falon Vulkasin. 

Ella se rió y se dio la vuelta sobre él y le lamió la marca de primas en el cuello.  

—Me gusta marcarte. Yo voy a seguir marcando hasta que cada mujer humana, Licántropo, 

Slayer, o cabra sepa que eres mío.  

—Sabes, hay otros lugares en los que puedes posar esos sucios labios tuyos… 

Sus ojos destellaron.  

—¿Ah sí? —Ella le besó el pezón. Su cuerpo se tensó—. ¿Ahí? —le preguntó sonriendo 

maliciosamente. 

—Para empezar. 

Ella besó su otro pezón.  

—Entonces debe ser ahí. —Ella lo chupó, jugueteando con su lengua. 

—Quizás —gruñó él. 
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Ella pasó su cálida lengua por su ombligo. Su polla se endureció, esperando. Ella lamió los 

suaves cabellos que marcaban su cintura.  

—¿Y ahí? 

—Sí —gruñó. 

Su cabello le acarició la polla, probándolo. Llevándolo al límite. Si ella no se ocupaba 

pronto, él tendría que tomar el asunto en sus propias manos. 

Ella chupó justo sobre su polla y luego justo en el borde de su dureza.  

—¿Aquí? 

—No —dijo enojado. 

—Oh, entonces debes querer aquí. —dijo ella, lamiendo una de sus bolas. 

Su mano se deslizó por su vientre a su furiosa erección. Envolvió sus dedos a su alrededor y 

poco a poco comenzó a bombear.  

—Tú sigue y juega tus juegos tontos. 

Ella hizo un mohín, pero bellamente vio cómo poco a poco se acariciaba. Se puso las manos 

sobre cada uno de sus muslos, bajó sus labios hasta la cabeza e inhaló.  

—Nuestros olores se mezclan bien. —Ella bañaba con su lengua cálida y húmeda la cabeza 

de su polla. Apretó los ojos cerrados y luchó contra su erupción—. ¿Quizás quisiste decir 

que no? —preguntó en su piel, sus labios apenas lo tocaron, sin embargo, creó más caos que 

antes. 

Él apretó la mandíbula.  

—Sí —gimió. 

Ella bajó la cabeza y lamió una de sus bolas y luego la otra hasta la base de su pene.  

—¿O te refieres ahí? —preguntó con timidez. 

—Falon —se quejó. Su pene estaba grueso, duro y palpitante en la mano. Él quería sus 

labios a su alrededor, su lengua lamiéndole la cabeza, los dedos jugando con las bolas... Ella 

bajó la cabeza, y en un movimiento lento, y profundamente, ella lamió alrededor de la punta 
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de su pene. Lo levantó hacia ella ofreciéndoselo, mientras que él seguía acariciándose a sí 

mismo. Sus labios se abrieron más para tomar sólo la cabeza en su boca. A continuación, 

lenta y profundamente, chupó, como si disfrutara de un helado.  

—Jesús —dijo entre dientes—. Eso se siente tan condenadamente bien Falon. 

Su boca se amplió mientras su lengua lamía y lamía la piel sensible justo debajo de la parte 

interior de la cabeza. Su saliva caía por su eje, lubricando sus manos. Sus caderas subían y 

bajaban mientras su mano seguía acariciando y ella chupaba. Cuando sus dedos se 

deslizaron hacia abajo, empujando su distancia, teniendo más de él en su boca, Rafael cerró 

los ojos y contuvo el aliento, luchando contra el torrente de semen que amenazaba con 

entrar en erupción. 
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Ser tomada por Rafael era increíblemente alucinante en sí mismo, pero la forma en que él 

reaccionó ante Falon cuando ella lo tocó, su cuerpo encendiéndose, estirándose tensamente 

hasta el límite por lo que ella hizo, infundió una profunda sensación de orgullo, de 

posesividad, y poder en ella. 

Sus largos dedos enredados en su cabello. Su gran, y poderoso cuerpo era de ella para 

comandarlo a su antojo. Ella se deleitaba con él. Mientras lo tomaba completamente con su 

boca, ahuecó gentilmente sus bolas. Rafael siseó una profunda respiración. Ella apretó su 

agarre contra él, girando su lengua alrededor de la cabeza de su pene. No, su pene. Él. Era. 

Suyo. Le pertenecía a ella. Y solamente a ella. 

Ella destruiría a quien sea que se interpusiera entre ellos. 

Y comprendió con claridad que sin importar lo que el Consejo decretara, ella pelearía 

contra Lucien por su vida, incluso si eso significaba tomar la de él. 

Tendría que hacerlo. Rafael no podía desafiar al Consejo si ellos se rehusaban a creer que la 

elegida de Lucien era un Slayer. No podía desafiar su decisión de defender la Ley de Sangre. 

Rafael era un Alfa importante; para seguir siendo Alfa, había jurado respetar la ley. Hasta el 

momento, ella no había hecho ninguna declaración. Su lealtad era primero para su 

compañero, luego para la manada. Por último, para el Consejo. Sería ella, y sólo ella, quien 

tendría que reorientar los vientos del destino. Que Dios ayude a cualquier Licántropo que 

se interpusiera en su camino. 

Incluso la sugerencia de que ella iría voluntariamente con Lucien para morir era ridícula. 

Feroces pensamientos retumbaron en su cabeza. Ella gruñó. 

—Tranquila, mi amor —dijo Rafael roncamente. 
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Inmediatamente, se dio cuenta de que ¡estuvo a punto de mutilar a su hombre! Su cuerpo se 

aflojó, así como sus labios y manos. Disminuyó la velocidad, y luego, con insoportable 

cuidado, deslizó sus manos hacia la base de su pene y lo succionó profundamente, 

moviéndose en perfecto ritmo con las caderas de él. 

Ella sintió que él aceleró. Arremolinó su lengua alrededor de él, moviendo su cabeza 

ligeramente en círculos. Ella ahuecó sus bolas con una mano mientras continuaba 

lentamente bombeándolo con la otra. Perfectamente sincronizados, ella lo conducía en la 

superficie mientras él se agitaba violentamente debajo de ella. 

Tensado, Rafael agarró su cabeza, minimizando los movimientos de ella. En un largo, y 

suspendido empuje, él se corrió. Ella lo mantuvo constante y lentamente disminuyó su 

succión, devolviéndolo a la tierra. 

Su cuerpo colapsó nuevamente en las húmedas, y revueltas sábanas. Con sus ojos cerrados, 

su pecho agitado, y él yacía con una expresión de saciedad. Ella limpió su boca en la sábana 

y se deslizó sobre el cuerpo resbaladizo de él, acurrucándose contra él. Yacieron quietos, 

con sus vínculos emocionales y físicos fundidos e irrompibles. Sin importar lo que su futuro 

les deparara, Falon confiaba en que el vínculo creado aquí resistiría a la prueba del tiempo, 

guerra, y, Dios quisiera, a la Ley de Sangre. 

Él acarició su mejilla con las yemas de sus dedos.  

—El sol está saliendo, mi amor. Prepárate para cambiar conmigo, y te mostraré un mundo 

completamente nuevo. 

Ella alzó la vista hacia sus sonrientes ojos.  

—¿Cómo hago para que suceda? 

—Piénsalo, obsérvalo, siéntelo, luego selo. Pronto sucederá, incluso antes de que te des 

cuenta de que querías que pasara. —Le dio un beso rápido en los labios, y un instante 

después, Rafael, el gran lobo dorado, estaba sobre la cama junto a ella. Él le lamió la cara. 

Falon sonrió, clavando sus dedos en su espesa melena. Cerró los ojos. Podía hacer esto. 

Piensa lobunamente. Vete a ti misma como implacable, negra, y feroz. Siente la esencia de lo primitivo. 

Corre con el viento… 

Momentos después, Falon estaba corriendo junto a Rafael a través de los frondosos 

bosques. No hay bestia que se atreviera a desafiarlos. Ni siquiera el oso negro y sus dos 
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cachorros o los humanos. Cada sentido estaba ampliamente abierto. Los aromas de la flora 

y fauna eran nítidos, despejados, y distintos, un poco molesto pero en su mayoría 

placentero. Los aromas humanos hacían que su nariz se contrajera. Los perfumes, 

desodorantes, y otros olores creados por el hombre, aferrados a ellos. Eran fáciles de 

detectar. Sus olores empalagosos vagarían en el aire como un pesticida durante días 

después de su paso. Con una claridad asombrosa, Falon se dio cuenta de cuán fácil fue dejar 

ir a la humana en ella. Para ser libre y salvaje, en una armonía con la naturaleza y con su 

compañero, era increíblemente satisfactorio. Podría dejar el mundo de los humanos 

enteramente. Y nunca se arrepentiría. 

El aire era vigoroso, pero el sol estaba en lo alto y caliente. Pasaron salpicando a través de 

un arroyo, a lo largo de troncos caídos y rocas salientes. Rafael le mostró cómo cazar 

conejos, venados, y aves. Su repugnancia a comerlos fue momentánea. Estaba famélica. Él 

lamió la sangre y manchas del pelaje de ella, y ella las de él. Dormitaron a lo largo de la orilla 

del río, con el sol calentándolos. Cuando el sol finalmente comenzó a descender sobre las 

montañas del oeste, hicieron su camino de regreso a la cabaña. Mientras subían las 

escaleras, ambos caminaron al mismo tiempo. 

Rafael tomó su mano, la condujo al gran cuarto de baño, y abrió el grifo. El agua caliente 

roció su cara, liberándola de todos los aromas. 

Su hambre por él únicamente había crecido con su forma lobuna. Su gruesa erección 

empujó su cadera. Él estaba tan hambriento de ella como ella de él. Él la enjabonó, sus 

grandes manos deslizándose a lo largo de su resbaladiza piel. La presionó contra la pared de 

azulejos y la tomó por detrás. Sus dientes rozaron su cuello, borrando la marca de Lucien, 

reemplazándola por la suya propia. Su ferocidad cuando lo hizo la sacudió desde la base. Su 

posesiva naturaleza no le infundió miedo, sino comprensión; él no permitiría a ningún 

hombre o Licántropo infringirla nunca más. 

Mientras él penetraba dentro de ella, deslizó sus dedos en los de ella, llevando sus brazos 

sobre su cabeza contra la pared.  

—Eres mía, Falon —dijo cerca de su oído—. Si Lucien se atreve a ir hasta ti nuevamente, 

mátalo.  

Sus caderas empujaron fuertemente contra ella como si él tuviera que mostrar su punto 

hiriéndola. Pero ella disfrutó su tosca, y posesiva naturaleza. Era, después de todo, la 

naturaleza de la bestia. Como su hembra, ella lo entendió y no lo querría de otra manera. 

—Lo haré. 
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Ella separó aún más sus piernas. Él se arrodilló detrás de ella para acomodarse a su nueva 

posición. Pero su contactó no fue gentil. Ella gritó con dolor agridulce mientras su gran 

cuerpo la presionaba con más fuerza contra el azulejo. Sus dedos apretando dolorosamente 

alrededor de ella. Él estiró su cuerpo alzando los brazos de ella más alto sobre su cabeza. 

Sus profundas embestidas forzaban a su sensible vagina contra el azulejo con cada 

ondulación. Su cuerpo ardía. 

Ella se recostó sobre él, exponiendo su cuello. Él gruñó tan ferozmente que ella gritó con 

verdadero miedo. Su cuerpo se elevó detrás de ella, con su pene largo y grueso dentro de 

ella. La mordió desde atrás, y mientras él lo hacía, su mundo estalló en mil pedazos. 

Rafael entró en una dura, y violenta acometida, levantándola del suelo de la bañera. Ella 

gritó, disfrutando con su furiosa pasión. 

El agua se volvió fría antes de que ellos fueran capaces de separarse. Sus piernas se sentían 

como gelatina; su piel seguía ardiendo como si le hubieran puesto un fósforo. Sus grandes 

pechos hormigueaban, como si Rafael todavía la mordisqueara. Pero eran sus hinchados 

labios inferiores y su vientre los que seguían llamando por él. 

Falon sacudió su cabeza. ¿Qué pasaba con ella? 

—Rafa —dijo ella, apenas siendo capaz de hablar, con su energía consumida—. Mi cuerpo 

está poseído por el tuyo. 

—¿Todavía estas dolorida por mí? —preguntó él finalmente, gentilmente mientras le 

acariciaba su cuello antes de ayudarla cuidadosamente a salir de la ducha. La sentó en el 

taburete y se arrodilló junto a ella y cariñosamente comenzó a secarla. 

Ella le clavó sus dedos en su húmedo cabello.  

—Ardo por ti. 

—Siempre lo harás, pero especialmente hasta que concibas. 

—¿Qué? —Esta noticia la sobresaltó. ¡Ella no estaba lista para ser madre! 

Él froto la toalla sobre su cabeza, manteniéndola juguetonamente en la oscuridad.  

—Tu ardor es una confirmación de nuestro vínculo. No siempre sucede tan rápido. —Él 

jaló la tolla de su cabeza y la arrojó al suelo. La atrajo a sus brazos y se dirigió con ella a la 

habitación. La arrojó a las sábanas revueltas y la siguió hasta allí. Ella se acostó mientras él 
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se arrastraba hacia ella, abriendo sus muslos. Él la llenó con un resbaladizo empuje. Ella se 

levantó a su encuentro, no queriendo nada más que quedarse conectada a él de esta manera 

por el resto de su vida. 

Debemos regresar al complejo, dijo Rafael. 

No quiero ir. Aún no. 

Él la tomó en sus brazos y se meció suavemente dentro de ella. Su cuerpo, al igual que el de 

ella, tenía una sola intención. Unirse. Los Licántropos tenían un apetito sexual como 

ninguna otra criatura sobre la tierra. Incluso cuando no se empeñaban en procrear, ellos 

eran sumamente sexuales. 

Su orgasmo retumbó de su cuerpo al de él, sacudiéndolo al suyo propio hasta sus bases. Él 

luchó contra la bestia que rasgaba por liberarse. Cada vez más determinado a destruir a la 

única cosa que se interponía entre la felicidad de Falon y él: su hermano.  

 



 

Ellos condujeron a casa en la camioneta, Anton tomó la moto de Rafe. Aún era temprano 

cuando las puertas se abrieron. Pero lo que les esperaba era una sorpresa tanto para Rafael 

como para Falon. La manada entera estaba allí para darles la bienvenida, aplaudiendo y 

vitoreando; los rostros que habían estado recientemente contraídos por el miedo y la 

angustia, sonreían alegremente. 

—Parece que la manada te ha aceptado con los brazos abiertos, Falon —dijo Rafael. Se 

estiró y tomó su mano, mirándola significativamente—. ¿Sabes lo que eso significa? 

Estaba demasiado atónita por la emoción como para responder, así que sacudió su cabeza. 

—Significa que morirían por ti. Mi madre fue la última hembra que recibió tal honor. 

Lágrimas calientes escocieron en sus ojos.  

—Rafa, estoy verdaderamente honrada, pero no quiero que nadie pierda la vida por mí. 

Él se inclinó y la besó.  
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—Es su honor. Como lo será el mío también. 

—¡No! ¡No digas eso! Encontraremos alguna forma, Rafael, ¡encontraremos una manera! 

—Llamaré por una reunión del Consejo mañana a la noche. 

Ella tragó saliva pesadamente.  

—¿Tan pronto? ¿No podemos tener otra par de noches juntos? 

Él negó con la cabeza.  

—Hay traición, Falon. La nación Slayer entera está preparando una definitiva batalla final 

con la llegada de la Luna de Sangre. En dos meses, si todos los Licántropos no se unen como 

uno solo para luchar, perderemos todo. Y quiero decir todo. Dejaremos de existir como una 

nación. 

—¿Qué pasa con tu hermano? —escupió ella—. ¿Él insistirá, independientemente de lo que 

el Consejo decida, buscará su propia venganza? 

—No es importante lo que planeé Lucien. Me aseguraré de que no se interponga en el 

camino de la unión de las manadas. Unidos tenemos una oportunidad; divididos caeremos. 

—Pero eso significa… 

Él la besó para silenciarla.  

—Mi lealtad es para la nación de los Licántropos en su conjunto. Haré todo lo posible y lo 

que sea que esté en mi poder para preservarla. 

La camioneta había llegado a un alto, y la manada comenzó suavemente a sacudirla, 

pidiendo a sus Alfas salir. 

Rafael le apretó la mano y le sonrió.  

—Creo que quieren que salgamos. —Vio hacia el mar de rostros felices y luego miró de 

nuevo a Falon—. ¿Vamos, Señora Vulkasin? 

Falon sonrió y asintió.  

—Sí. 
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Decir que la manada estaba feliz era quedarse corto. Estaban eufóricos. Incluso Lana, quien 

se había afeitado, usaba harapos, y había sido relegada al último peldaño del orden 

jerárquico, sonrió cuando Rafael levantó a Falon. ¡Él la proclamó maestra asesina Slayer! La 

casa retumbó con escandalosos aplausos y abundantes hurras. Música era tocada de 

altavoces ocultos, cantidades masivas de comida cubrían las mesas, la cerveza y el vino 

fluía. La fiesta comenzaba. 

Minutos más tarde, Falon encontró un momento privado con Rafael.  

—Entiendo que todos estén entusiasmados acerca de la muerte de Edward. Pero… —Miró a 

su alrededor, a la risueña multitud que actuaba más como adolescentes juguetones que 

como los adultos maduros quienes eran sus guerreros principales y eran visto más como 

veteranos experimentados—, ¿por qué están tan felices? 

—Tengo mucho que enseñarte sobre tu gente. Pero, si tuviera que aventurar una 

suposición, diría que su gozo viene del hecho que nos hemos marcados el uno al otro, y 

ahora, cuando concibas, entonces, también lo harán las otras hembras. 

Repentinamente cayó en cuenta de que no había niños ahí y que aparentemente no había 

nadie más joven que ella. 

Rafe leyó sus pensamientos.  

—Cuando la hembra alfa muere, la reproducción se detiene hasta que el macho alfa tome 

otra compañera. O un nuevo alfa viene y tiene o elige una compañera. Cuando la hembra 

alfa concibe, el resto de la manada casi inmediatamente concibe también. Desde la muerte 

de mi madre, no había sido aceptada una hembra alfa. —Él le tocó ligeramente la barbilla 

con su dedo y la besó—. Hasta ahora. 

Y eso explicó por qué ella era una adicta sexual andante. Su cuerpo quería concebir tan 

pronto como fuera posible para que así la manada pudiera florecer. Ella se presionó contra 

su alfa. Sintió su erección contra su vientre.  

—Bueno, creo que, por el bien de la manada, debemos ir escaleras arriba y ponernos en ello. 

Él deslizó su mano entre sus muslos.  

—Puedo sentir tu calor por mí, y… —mordisqueó su oído—… estás tan húmeda, que podría 

follarte directo a través de tus pantalones. 
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Falon se frotó contra su muslo mientras él apretó entre sus rodillas. Él se frotó sobre ella, y 

ella casi se vino.  

—Rafa —jadeó. 

Él la llevó a su oficina y hábilmente cerró la puerta con seguro detrás de ellos. Cerró las 

persianas y le arrancó su ropa antes de que ella pudiera darse la vuelta. La levantó en el 

borde de su escritorio y ávidamente asaltó sus pechos. Falon contuvo la respiración y se 

recostó sobre el escritorio. Su fragancia era densa y almizclada; incluso ella no pudo ignorar 

su llamado. 

Los brazos de Rafael se apretaron alrededor de su cintura, empujándola rudamente contra 

su boca mientras tomaba sus pezones. Falon se entregó a él. 

Tu aroma es embriagante, Falon. 

Falon se tensó ante el sonido de la voz de Lucien. ¡Él estaba justo detrás de ella! Sus dedos 

trazaron a lo largo de su espalda. 

Querido Dios, ¿lo sabe Rafael? 

Tengo mis propios poderes, corazón. Él no puede olerme ni siquiera escucharme en tu cabeza. A menos que se 

lo digas. Y no creo que él vaya a estar feliz contigo si haces eso. 

Falon se puso rígida. 

¿Debo decirle a mi hermano que deseas mis toques? Esa es la razón de que me llamaras, ¿no es así? 

Ella jadeó. 

—No seas tímida, Falon —susurró roncamente Rafael—. Nadie se atreverá a atravesar esa 

puerta. 

—No… no tengo miedo de eso. —Falon apretó sus ojos, aterrorizada por decirle a Rafael y 

echar todo a perder, o no decirle a su amado y echar todo a perder. Si ella pudiera destruir a 

Lucien mientras él estaba en su cabeza, lo haría. Pero no sabía cómo—. Tengo hambre —

dijo débilmente. 

—También yo —dijo sin aliento Rafael mientras se deslizaba hacia abajo de su vientre 

hasta sus muslos. Se dejó caer sobre sus rodillas y la empujó dentro de su ávida boca. Falon 

siseó mientras su cuerpo se diluía. 
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Tu almizcle es poderoso, Falon, dijo Lucien desde su lado. Me hace pensar en cosas que un hombre y 

una mujer se avergonzarían. 

Ella tragó saliva pesadamente, insegura de qué hacer. 

Rafael lamió su húmeda abertura. Falon siseó con otro jadeo y se levantó del borde de la 

mesa. Querido Dios. Con sus manos sobre las rodillas, él las separó aún más, y luego 

presionó su lengua profundamente dentro de su entrada, lamiendo sus melosos pliegues. 

Falon cerró sus ojos, su cuerpo delirando de deseo. Ella ignoró a Lucien. 

Le dejó ver. Le dejó ver lo que Rafael le hacía. Cosas que él nunca haría. Falon hundió sus 

dedos en el espeso cabello de Rafael y lo apretó contra ella, y mientras lo hizo inclinó su 

cabeza y miró a su hermano fijamente a los ojos. 

Él se rió, sacudiendo su cabeza. Oh, pequeña, ¿me estas retando? Él se inclinó sobre ella y 

mordisqueó un turgente pezón. Falon jadeó y le dio un fuerte manotazo. Su cuerpo vibró de 

la velocidad del mismo. 

—Tranquila —susurró Rafael contra sus hinchados y húmedos pliegues. Él deslizó un dedo 

dentro de ella, y ella se desprendió del escritorio. Lucien agarró un mechón de su cabello y 

la jaló, atrayendo su tenso cuerpo. Él forzó sus hombros al escritorio, y desde arriba de ella, 

ahuecó su pecho y nuevamente se tomó libertades con ella.  

Rafael succionó su clítoris, mientras su dedo se deslizaba lentamente dentro y fuera de ella. 

Lucien lamió y succionó su pecho. Ella levantó su manó para golpearlo de nuevo, pero en 

vez de eso agarró un largo mechón de su cabello y antes de que lo supiera, lo apretó más 

firmemente contra ella. Apretó sus ojos, incapaz de ver al hombre que despreciaba más que 

a cualquier otro hombre en el mundo. Su deseó por él se mostró, y no pudo soportar que él 

lo supiera. La vergüenza y culpabilidad se apoderó de ella. Era por culpa de su sangre, poca 

como había sido, corría a través de sus venas. Él hizo que lo deseara. 

Rafael apretó sus labios alrededor de su endurecida y sensible protuberancia, y succionó 

fuertemente, lanzándola a la luna. Ella gritó, arqueando la espalda, montando el orgasmo 

mientras su elegido lamía su vagina y su hermano magullaba sus pezones, luego la 

sorprendió cuando sus labios tomaron los de ella. Con su gruesa lengua invadiendo la suya. 

Ella trató de torcer su boca para liberarla, pero él la agarró de su barbilla con una poderosa 

mano, forzándola a aceptarlo. 

Falon jadeó, atrapada en un remolino erótico. El miedo chocando con la cruda realidad de 

lo que estaba sucediéndole. Su cuerpo dolía por Rafael y ella no podía evitar responderle, 
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pero las manos de Lucien y su boca elevaron la experiencia. Sin importarle a su cuerpo, que 

su mente y corazón no lo quisieran. ¿Cómo era eso posible? ¿En qué la convertía? 

Rafael la jaló a su posición inicial. Los labios de Lucien se apartaron dolorosamente de sus 

labios. Ella contuvo un gritó. Rafael sonrió.  

—Tus mejillas están ruborizadas, Falon. ¿Te gustó eso? 

—Sí —dijo ella impotentemente. 

—Me encanta cuando te corres en mi boca. 

Mudamente, ella asintió, tratando de no mirar a Lucien, quien ahora estaba de pie detrás de 

su hermano. 

Veo que hay algo en lo que mi hermano y yo podemos estar de acuerdo. Estoy seguro de que yo disfrutaría 

que te corrieras en mi boca incluso más. Saber que mi hermano aullaría a la luna mientras te tomo sería mi 

mayor placer. 

Voy a matarte, Lucien. 

Estoy deseando que lo intentes. 

Largo de aquí. 

Oh, no, estoy teniendo mucha diversión. ¿Sabes lo que voy a hacerte cuando mi hermano te folle? 

Cállate. 

Voy a follarte por detrás. 

Eres asqueroso. 

—Rafa —dijo Falon, mientras él comenzó a desvestirse—. No me siento muy bien. 

¿Podemos, podemos ir a la cama? 

Él sabrá que estás mintiendo. Nunca lo convencerás de que no quieres follar. 

—¿No te sientes bien? —Él tocó su mejilla—. Estas sonrojada y caliente. 
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Una larga y cálida mano le acarició su trasero, luego se deslizó entre sus mejillas. Falon 

mordió su labio y empujó hacia atrás contra el borde de la mesa. Escuchó la cabeza de 

Lucien golpear el borde. 

Maldición, mujer. 

Aléjate de mí, o haré más que eso. 

Falon tomó la mano de Rafael y la presionó contra su mejilla.  

—Han pasado muchas cosas en los últimos días, ¡infiernos, semanas! Me siento un poco 

abrumada. 

Ella alzó la vista hacia él para ver si estaba convencido. El afilado brillo de sus ojos le dijo 

que no. 

—¿Qué está realmente mal, Falon? 

Ella tomó una profunda respiración.  

—Lucien, él… —Ella tenía que decirle a Rafe. O Lucien la fastidiaría el resto de su vida. 

—¿Se entrometió? —rugió Rafael. Sus ojos centellearon rojos, y ella lo observó luchar 

contra la bestia. Falon retrocedió, realmente asustada de su furia instantánea. Ella había 

esperado que él no centelleara, pero sabía que cuando se trataba de Lucien, Rafael tenía un 

punto de ignición igual a cero. 

—¡No! No, so… solo estaba pensando… ¿qué tal si él trata de, ya sabes, hacer algo 

clandestino? 

Rafael la atrajo a sus brazos, calmado al instante.  

—Él es débil, Falon. Su venganza lo maneja. Será su perdición. 

Mi hermano se engaña así mismo. 

Tu eres la mitad de hombre que tú hermano es. 

Pagarás por eso, corazón. 

Falon rodeó con sus brazos a Rafael y se puso en pie.  
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—Te amo, Rafa. Nunca podría amar a nadie como te amo a ti. —Y ella lo decía en serio—. 

Ahora tómame, antes de que comience a aullarle a la luna. 
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Con deliberación, Falon se dio la vuelta y puso su mano en el borde de la mesa de Rafael. 

Lucien estaba al otro lado frente a ella. Movió su trasero desnudo hacia Rafael quien estaba 

detrás de ella. 

—Ven a mí amante. Tómame, márcame, y luego tómame de nuevo. —Su mirada nunca se 

alejé de Lucien, excepto cuando Rafael entró en ella y cerró los ojos, saboreando el calor 

espeso de él, sus pezones estaba duros, pero su piel parecía de grava. 

Cuando abrió los ojos, vio la furia contorsionándose en la cara de Lucien. Se negó a 

permitirle mirar a otro lado. Las manos de Rafael sostenían la cuna de sus caderas mientras 

empujaba dentro de ella. Ella arqueó la espalda mientras la sensación se remontaba sobre 

otra sensación. Rafael tomándola mientras Lucien observaba era extrañamente 

emocionante. Cuando Rafael jaló su cabello hacia atrás arqueando su espalda en una C. Sus 

pechos quedaron solo a un centímetro de distancia de Lucien. Sus pezones estaban duros y 

sensibles, ansiando el toque de un hombre. 

Rafael giró las caderas mientras empujaba más profundamente en ella. Él golpeó ese lugar 

sagrado y sintió que su cuerpo empezaba a licuarse. La esencia de su sexo era espesa en la 

habitación, su piel brillaba con sudor. Su respiración se volvió áspera y desigual. Levantó la 

cabeza hacia atrás mientras el orgasmo la atravesaba. 

Cerró los ojos. 

Abre tus ojos quiero ver cómo te corres. 

Falon abrió los ojos. Lucien se había acercado. Su rostro estaba, ceñido de tensión sexual. 

Podía oler su ira y su lujuria. 

Rafael se inclinó hacia ella mientras jalaba su cabeza hacia atrás. 

—Mía —dijo toscamente y clavó sus dientes a lo largo de su yugular. 
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Falon gritó. La combinación de los orgasmos, el dolor de la mordida de Rafael y el 

voyerismo de Lucien fue demasiado. La empujó sobre el borde y ella cayó en un clímax 

salvaje y estridente. Con un rugido Rafe la siguió. 

Falon se derrumbó, contra Rafael. Cuando él salió de ella, mantuvo deliberadamente la 

mirada en Lucien, pero fue más difícil de lo que había esperado. Girando en los brazos de 

Rafael, se apretó contra él y lo besó profundamente. 

—Vamos a la cama —susurro él. 

Se vistió, la envolvió en una manta india que había estado doblada en el sofá y la llevó 

escaleras arriba. De nuevo, no se fijó si Lucien observaba. No le importaba, se dijo a sí 

misma. 

Si volvía a aparecer en su cabeza, encontraría una manera de matarlo. 

Rafael dejó a Falon durmiendo en su cama. Las festividades aun estaban en marcha cuando 

se dirigió escaleras abajo. Hizo un gesto a Anton y Yuri para que lo siguieran a su oficina. 

Rió cuando abrió la puerta. El almizclé de Falon colgaba como un letrero “tuve sexo aquí”. 

Su propio olor era igual de prominente. 

Se detuvo en seco y olio. El vello en la parte de atrás de su cuello se elevo. Otra dominante 

esencia de macho se mezclaba con la suya. 

¡Lucien! ¡Maldito sea! 

—Lucien estuvo aquí antes —Anton dijo, leyendo la reacción de Rafael ante el persistente 

aroma de su hermano. 

Rafael se dio la vuelta.  

—¿Por qué no he sido informado hasta ahora? —Sus cejas cayeron en un ceño duro—. ¿Qué 

quería? 

—Falon —Yuri dijo cuando Anton dudó. 

—Le dijimos que se fuera a la mierda —Anton dijo, cerrando la puerta tras de él. 

Rafe deseaba que la declaración lo llenara de satisfacción, lo único que hizo fue tensarlo con 

temor. 

—¿Supongo que sabe de su condición de Licántropo y la muerte de Edward? 

Anton asintió.  
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—También sabe que estás insistiendo en una reunión con el Consejo. No pareció 

importarle. 

—Dijo que tu táctica Slayer no funcionó hace catorce años, y no iba a funcionar ahora —

dijo Yuri—. No le dijimos que tenías el respaldo de los alfas clave. 

—Hemos estado ocupados durante tu ausencia Rafe —Anton dijo, de pie a su lado—. Nos 

hemos puesto en contacto con las manadas del norte. Los parientes de tu padre están 

ansiosos de acudir en tu ayuda, así como varias del este que no están relacionadas. 

Rafael sacudió la cabeza.  

—¿Cómo? 

—El internet es una cosa maravillosa, y ya que hemos creado todos sus sistemas, sería muy 

tonto no usar la tecnología para echar a rodar la pelota. Estarán aquí mañana a la puesta del 

sol. 

Rafael palmeó a Anton en el hombro y luego apretó.  

—Buen trabajo Anton. Iré hasta Sharia y le pediré entonces al Consejo encontrarnos ahí. 

Pero tenemos un dilema más urgente. Voy a necesitar a Talia. 

Anton y Yuri se miraron entre si y luego volvieron a Rafe.  

—¿Por qué? 

—Talia vio el cuerpo; aunque ella no recuerda lo que paso con él. ¡Necesito que recuerde! 

Necesito que hable sobre lo loco que Lucien era alrededor del Slayer. Talia puede detectar 

magia negra a diez millas de distancia. Apoyará mi afirmación de que tenía una influencia 

sobrenatural en Lucien. Todos la sintieron; ¡el Consejo tiene que creerme! 

Anton negó con la cabeza.  

—En el momento que llegamos a ti. Talia había invocado al Gran Espíritu Madre, tú eras un 

hombre lobo y Lucien un humano. Más allá de la sangre, no recuerdo haber visto el cuerpo 

del Slayer. 

—¿Podría haberse convertido en cenizas tan pronto? —Yuri preguntó—. Pensé que solo los 

viejos desaparecían de esa manera. 

—O se quedó reducida a cenizas y lo pasamos por alto porque nuestras emociones nos 

estaban abrumando en el momento, o alguien removió el cuerpo y enterró las cenizas. 
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—¿Lucien le permitirá a Talia testificar? —Anton preguntó gravemente. 

—Demandaré que el Consejo la llame como testigo a mi favor. —Rafe se paseó por la 

habitación, los pensamientos de su hermano lo enfurecían—. Él va a ser la caída de toda la 

nación de Licántropos si le permitimos hacer lo que está haciendo. Necesita ser sancionado, 

pero el Consejo se niega a tomar medidas. 

—El Consejo tiene un punto débil con ustedes dos —Anton dijo—. Lucien y tú son los 

hijos dorados. Casi siento como si esperaran un milagro, como si por arte de magia fueran a 

reparar la mala sangre entre los dos. 

Rafael echó la mano al aire.  

—Cada día que pasa, el odio por mi hermano se profundiza. Ha enfrentado manada contra 

manada. El por qué el Consejo se ha negado a ver su mano en nuestra destrucción, está más 

allá de mi comprensión. 

Ambos hombres sacudieron la cabeza. No había respuesta. Era lo que era. Y por primera 

vez en casi quince años, Rafael tenía un claro y conciso plan de juego. 

—¿Qué tal si Lucien se rehúsa a la petición del Consejo de presentar a Talia? —Yuri 

preguntó. 

—Si él se rehúsa a traerla cuando puede ofrecer la evidencia clave ¡entonces tendrán que 

encontrarlo en desacato! —Rafael se acercó a la puerta, pero antes de abrirla dijo a sus 

hombres de mayor confianza—. Mantengan un ojo en Falon. No confío en Lucien más allá 

de donde podría arrojar al muy bastardo. Tengan preparadas a las mujeres. Voy a ver el 

Amorak. 

Rafe estaba contento por el momento para poder aclarar su mente. Pero sólo confirmó su 

resolución: Falon no sería sacrificada porque él asesinara a un Slayer. Como alfa tenía todos 

los derechos para hacerlo. Él era el que había sido agraviado, no Lucien. Y lo probaría. 

El pequeño pueblo estaba bien iluminado cuando se acercó. La energía crepitaba en el aire 

¿Qué los mantenía tan enérgicos? ¿Habían escuchado sobre Falon y la muerte de Edward? 

Tenía que ser. 

Rafe se dirigió hacia la pequeña choza de Sharia. Ella estaba esperando por él en el 

arruinado pórtico. Frunció el ceño y apago el motor de su motocicleta. 

—¿Sabías que venía? 

—Por supuesto —su vieja voz crepitaba—. Por supuesto. 
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Ella se dio la vuelta y se tambaleó en el pequeño espacio lleno de velas. Rafael la siguió y 

estuvo sorprendido de ver a Daniel y Maleek, ancianos del norte, sentados en dos sillas 

nuevas. Eso era bueno para Rafael. 

Maleek tenía una fuerte aversión por Lucien. Ambos hombres asintieron, reconociéndolo. 

—Siéntate Rafa —Sharia dijo, apuntando a un pequeño taburete junto a la ventana. Rafael 

ayudo a la anciana a sentarse en su mecedora antes de sentarse. Cuando lo hizo, se inclinó 

hacia adelante y dijo—: ¿Han escuchado, mi deseo, de tener una reunión con el Consejo? 

—Las palabras viajan rápido Rafael como bien sabes —dijo Daniel—. Nos estamos 

preparando. 

—Bien. —Se volvió hacia Sharia—. Como la más antigua aquí, pido que instruyas a Lucien 

para que traiga a Talia a la reunión para dar testimonio a mi favor. 

—¿Qué testimonio? —preguntó Daniel. 

Rafael frunció el ceño y pensó antes de hablar.  

—Con todo respeto, Daniel, he decidido no divulgar mis razones ya que podrían perjudicar 

mi caso. 

—Con todo respeto, Rafael, insisto. 

Rafael se enderezó en su silla.  

—No. 

Daniel se inclinó hacia adelante, con su cara tensa. Maleek puso su nudosa mano en Daniel, 

deteniendo las siguientes palabras del hombre. El anciano miró a Sharia quien asintió con la 

cabeza. 

—Eres libre de presentar a cualquier persona para dar testimonio. A mi entender ¿Talia 

está siendo retenida contra su voluntad en el complejo de los Mondragón? 

—Si —dijo Rafael enfadado, inclinándose hacia adelante—. El Consejo no ha hecho nada 

para asegurar su liberación. A Lucien se le ha permitido hacer caso omiso a la destrucción 

de la nación entera. 

Fue el turno de Sharia de poner una mano en el brazo de Rafael para calmarlo. 
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—Hijo mío, el Consejo no actúa o reacciona sin un gran debate. Hay razones validas para 

actuar o no. Debes confiar en nosotros. Actuamos por los mejores intereses de la nación de 

Licántropos. 

—¿Entonces porque se le ha permitido a Lucien dividir la nación? 

—El destino hijo mío no puede ser deshecho, ni siquiera por el Consejo. 

Rafael se puso de pie y pasó una mano por su barbilla. Quería caminar pero no había 

espacio para hacerlo.  

—¿Así que están tratando de decirme que toda la mierda que hemos tenido que soportar es 

porque no se cual es mi destino? 

Todos, los tres asintieron al unísono. 

—¡Soy responsable de mi propio destino! Ninguna otra entidad, ni siquiera el Consejo o la 

ley de sangre, ¡pueden decirme como vivir mi vida! 

—El destino obra de formas misteriosas Rafael —Maleek dijo suavemente—. No luches 

contra ello. 

—¡Lucharé por mi amada! ¡Lucien no la destruirá! Bajo ninguna circunstancia ¡díganle eso a 

su destino! 

Dio dos pasos necesarios para llegar a la puerta. Se dio la vuelta hacia los tres que 

sabiamente lo observaban. Sintió que había dicho una broma, solo que no sabía cuál era. 

—Los alfas se dirigen hacia aquí. Mañana llegaran al anochecer ¿permitirá el destino que el 

Consejo pueda reunirse en mi complejo? 

Daniel frunció el ceño mientras Sharia y Maleek mostraban el atisbo de una sonrisa. 

—El destino ya ha decidido que será al atardecer de mañana. 

Rafael asintió.  

—Por supuesto que lo ha hecho. 

El viaje a casa fue rápido. Su corazón, cuerpo y alma anhelaban a Falon. Necesitaba sentirla 

en sus brazos, saber que era real, no un sueño. 
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Todo esto se sentía como un sueño. No era el mismo hombre que había sido la noche que la 

rescató de Salene. Su vida antes de Falon había sido una neblina, una regida por la culpa y el 

resentimiento. 

Él no había sido un verdadero alfa hasta que la encontró, e incluso entonces, no 

completamente hasta que la marcó. Su amor lo fortalecía de maneras que nunca imaginó. 

Ella llevó todo a su nivel más básico. Su misión de unir la nación y derrotar a los Slayers 

ahora era posible gracias a una cosa: no solo creía que podía pasar, sabía con certeza que 

pasaría. Con Falon a su lado. 

Siempre pensó que estaba luchando por su gente, y mientras que era verdad, ahora estaba 

luchando por la mujer que amaba, así como por sus hijos aun no nacidos. En unas pocas 

semanas, había descubierto lo que más le importaba. Comprendió la inflexibilidad de sus 

padres para que Lucien y él no dejaran el lugar donde se escondían cuando los Slayers 

vinieron ese día. 

Para sus padres, su hermano y él eran lo más valioso en la tierra. Aquello por lo que 

morirían. Y de hecho lo hicieron. 

Tragó saliva. Al igual que su padre y su madre habían muerto para que su hermano y él 

pudieran vivir, de la misma manera, él morirá para que Falon pudiera vivir. 

Su decisión estaba tomada. Si el Consejo se negaba a ver la verdad, si le daban la licencia a 

Lucien para destruir a Falon, destruiría a su hermano, incluso si significaba que enfrentaría 

su propia muerte. Pero al menos Falon viviría. 

 



 

Falon despertó besando los labios de Rafael. Se estiró sonriendo. 

—Te extrañé amor —susurró contra sus labios. 

—Mmm, también te extrañé. 

Rafael la jaló hacia él, acariciando su pelo mientras ella se acurrucaba en el hueco de su 

cuello. Sus dedos acariciaron su pecho. 

—Te amo —murmuró ella, antes que su respiración se profundizara en la cadencia del 

sueño. 
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Él beso la parte superior de su cabeza.  

—Y yo a ti. 

Miró por la ventana justo cuando el rubor de la aurora se filtraba bajo las cortinas. Con el 

amanecer, sus destinos estarían decididos Y ojala que Dios les ayudara a todos.  
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Falon despertó lentamente a la brillante luz del sol y el cuerpo peludo de Rafael yacía a su 

lado en la gran cama. Ella sonrió, clavando sus dedos en su espeso pelaje. Su gran cuerpo 

presionado más cerca del de ella. Quería despertar de la misma forma cada mañana. No, 

quería despertar cada mañana junto al cuerpo humano de Rafael. Darse cuenta de lo que 

estaba por venir la golpeó con la fuerza de un rayo. Esta podría ser su última mañana 

juntos. 

Rodó y enterró su cara en su piel, tratando de no llorar, tratando de ser fuerte y tratando de 

creer que Rafael podría convencer al Consejo para que dejara de lado la Ley de Sangre. En 

su corazón, sabía que no pasaría. Aún así, estaba decidida a sobrevivir a Lucien. Su cuerpo 

se tensó cuando recordó su intrusión la noche anterior. Él estaba decidido a destruir lo que 

ella y Rafael compartían. Sus métodos eran encubiertos, y si fuera menos que una mujer y 

no estuviera tan comprometida con Rafael, podría haber funcionado. Pero era alfa de una 

gran manada. Se encontraba al lado de un gran hombre. Había destruido a un gran Slayer. 

Si no tuviera ninguna elección, destruiría a Lucien. 

Cuidando de no molestar a Rafael, Falon bajó de la cama y entró al cuarto de baño. Veinte 

minutos más tarde, cuando salió de la ducha, miró hacia él. Aún dormía. Quería ir hacia él, 

pero sabía que estaba agotado. Además, los ricos olores que sentía la llamaban hacia la 

cocina. Tenía hambre y sabía que con la próxima reunión y esperando a tantos huéspedes 

de fuera de la ciudad, había trabajo que hacer abajo. Lo aceptó con agrado. Cualquier cosa 

para mantener su mente ocupada esta noche. 

Las mujeres de la manada sonreían, bajando la mirada mientras caminaba en el centro de la 

acción. Estaban ocupadas en limpiar los restos de la juerga de la noche, pero había una 

tensión subyacente, innegable en el aire. No era, se dio cuenta, porque ella hubiera 

caminado en la sala, sino debido a lo que estaba por llegar esa noche. 

—¿Falon? —Una mujer rubia y pequeña que había visto en varias ocasiones con Anton, 

humildemente se acercó a ella. El instinto natural de Falon fue decirle que no a actuara tan 
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sumisa, pero sabía que no podía. Había una jerarquía clara y definida en la manada, y estaba 

en la parte superior. Pero siempre trataría a esos por debajo de ella, con justicia y amor. 

Sonrió, aliviando el nerviosismo de la mujer—. Soy Glenna, encargada de la casa. Si me 

permites, me gustaría mostrarte todo, explicarte cómo se han hecho las cosas. En caso de 

que desees realizar cambios. 

—Gracias, Glenna. Me encantaría, pero primero tengo que comer. Estoy famélica. —

Glenna asintió—. Galiya se ha superado a sí misma esta mañana. Ven. —dijo Glenna, 

extendiendo su mano y esperando a Falon antes de seguir hacia la parte posterior de la 

casa. 

Falon se sentó ante un festín para decenas, invitó a Glenna a unirse a ella. Las mejillas de la 

mujer se ruborizaron. Falon podía decir que quería rechazarla, no como una falta de respeto 

sino por miedo. Falon tomó su café.  

—Sólo muerdo Slayers. —Los grandes ojos marrones de Glenna se ampliaron.  

—¿Cómo derrotaste a Edward? —borboteó, cayendo en la silla al lado de Falon y 

embelesada a la espera de la historia. Falon sonrió interiormente cuando otras mujeres, que 

casualmente se encontraban cerca de la cocina, se movieron más cerca. 

Falon dejó caer una pieza del más delicioso rollo de canela nunca horneado, en su boca y 

masticó lentamente. Las otras mujeres parecían estar esperando permiso para acercarse. 

Agitó su mano sobre ellas. Como había hecho Glenna, se apresuraron a tomar los asientos 

disponibles y expectantes se volvieron hacia ella. Encogiéndose de hombros, Falon dijo: —

Amenazó a mi hombre, por lo que arranqué su garganta.  

Los ojos de Glenna brillaron.  

—Escuché que rompiste una jaula metálica primero e incluso tuviste lástima de esa perra 

traidora de Lana. 

—Mi traición fue la obra de una mujer desdeñada —dijo Lana desde la puerta—. Ahora sé 

que fue un error.  

—¿Realmente lo haces Lana? —exigió Glenna, entrecerrando los ojos a la hembra de menor 

jerarquía—. ¿O te das cuenta que fue un error porque fuiste atrapada? 

Lana desnudó sus dientes hacia Glenna pero no llegó más lejos dentro de la sala.  
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—Tu deseo de un alfa ha sido tu perdición, Lana. Rafael y Falon pueden ser indulgentes, 

pero el Consejo no lo será —dijo la guapa Morena junto a Glenna—. No podrás sobrevivir 

esta noche. Ahora vete. —Ella agitó la mano hacia Lana como si fuera un mosquito molesto. 

Falon optó por no interferir. Lana había cometido alta traición cuando fue a los Slayers. Fue 

Lana quien les había dicho de la llegada de Falon y su ataque a Lucien. Debido a la traición 

de Lana, varios de la manada no habían regresado del almacén. Lana rizó sus labios y gruñó.  

—Actúas tan alta y poderosa, pero con la llegada de la Luna de sangre todos moriremos. 

—¿Tienes tan poca fe en tu alfa, Lana? —preguntó Falon, levantándose y caminando hacia 

la traidora—. ¿Si salvas tu vida, qué papel jugarás al ver la batalla ganada? ¿O correrás hacia 

el enemigo de nuevo? 

—¿Qué alfa? —escupió Lana, sin cuidarse de su tono irrespetuoso. Glenna resopló y se 

paró. Falon agitó su mano para calmarla. Lana continuó su diatriba—. La posición de 

Lucien será confirmada por el Consejo. Rafael morirá para salvarte. Entonces, ¿qué vas a 

hacer? ¿Unirte bajo el mando de Lucien, que se preocupa por nada ni nadie sino por sí 

mismo?  

Sus palabras enviaron un rizo de aprehensión a través de las mujeres reunidas.  

—Das a Lucien demasiado poder, Lana —dijo Falon suavemente, pero el filo de su tono era 

inconfundible—. Rafael no morirá tratando de protegerme. Lucien morirá cuando arranque 

su garganta. —Las mujeres jadearon. Falon continuó hacia la mujer, que ahora se inclinaba 

y temblaba cerca de la puerta—. Viste lo que hice cuando vi a Rafael caer. Desgarré las 

barras de metal. Cambié en un poderoso lobo y arranqué la garganta de Corbet. ¿Crees que 

Lucien recibiría menos de mí? 

—Me subestimas, Falon —dijo Lucien detrás de Lana. Taburetes y sillas rasparon en el 

suelo de madera, siendo abandonados apresuradamente. Cada mujer en la habitación, salvo 

Lana, se paró detrás de Falon. En la cabeza de Falon, Lucien era formidable. Aquí en 

persona, derrochaba una sensualidad letal, ella podía oler que las hembras aterrorizadas a 

su alrededor rezumaban feromonas ven-y-jódeme. Lucien era el último chico malo. Y como 

con todos los chicos malos, no servían para cualquier mujer. La temperatura de Falon 

aumentó. No por lujuria sino con ira. ¿Cómo se atrevía mostrar a su rostro aquí? Lucien 

atrapó la barbilla de Lana en su mano. Como si estuviera en una nube, saltó hacia él, toda 

ruborizada y tambaleante. Él la besó. Hubo respiraciones agudas y entrecortadas detrás 

Falon.  
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—Te doy las gracias por tu confianza, Lana mi amor. A pesar de tu baja opinión de mí, serás 

recompensada. —Volvió sus ojos de oro hacia Falon—. Prepárate a ti misma, corazón; esta 

noche compartirás mi cama y mañana… —Él sonrió amenazador—. Mañana morirás. 

Falon lo miró directamente, centrándose con cada onza de energía y concentración en él.  

—Esta noche será tu última en la tierra, si crees que voy a ir contigo. 

Sonrió con esa sonrisa malvada de él.  

—Vas a venir —dijo en voz baja, el doble sentido era claro para ella. 

Falon empujó sus manos contra él y miró con fascinación y triunfo cuando salió volando 

hacia atrás a través del umbral, aterrizando en el suelo de madera pulida más allá. Se dirigió 

hacia donde yacía sorprendido y furioso. Él tuvo la sensatez de no intentar levantarse.  

—¡Mientras viva y respire, nunca vendré a ti! —Ella empujó sus manos en él otra vez, y su 

cuerpo se disparó más lejos en la madera. Continuó hacia él, decidida a echarlo de su casa. 

Elevó las manos otra vez y, justo cuando estaba a punto de darle otro disparo de lo que 

fuera que tenía, él cambió al gran feroz lobo negro gruñendo, de las cuales están hechas las 

pesadillas. Falon no lo pensó dos veces—ella cambió también. El pelo a lo largo de su 

espalda se erizaba. 

Gruñía con la rabia que la desgarraba por toda ella. 

Él gruñó y se encorvó, a punto de saltar. Ella se encorvó para encontrarse con él en el aire. 

Entonces sucedió algo asombroso. Las mujeres detrás de ella cambiaron, gruñendo y 

protestando. Ellas saltaron sobre ella, aterrizando sólidamente entre ella y Lucien, 

formando una pared Licántropo a su alrededor. 

Lucien gruñó y chasqueó sus mandíbulas, frustrado por la audacia de las hembras por 

desafiarlo. Otro rugido mortal pero familiar surgió detrás de Lucien. Rafael saltó por la 

habitación, chocando contra su hermano. Un borrón de pelaje negro y dorado mientras los 

lobos luchaban. Sus cuerpos grandes rodaron entre los muebles, estrellándose contra las 

paredes, rompiendo vidrios y espejos. 

Estaban igualados. 

Cuando uno tenía la sartén por el mango, el otro respondía. Falon cambió de nuevo en su 

forma humana, se vistió con rapidez, y siguió a los hermanos fuera en el patio. La sangre 

manchaba los pisos de madera. El pánico arrasó en ella. ¡Se iban a matar entre ellos! Ella 

corrió hasta el borde del patio, donde los lobos se desgarraban violentamente entre sí. 
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Como lo había hecho hace unos momentos, Falon centró su energía en ellos. Levantó sus 

manos y, al igual que había hecho con Lucien, impulsó a ambos hacia atrás. Se separaron en 

su contundente empuje, sus cuerpos cayeron en la tierra. Al instante, los dos estaban en 

cuatro patas, lanzándose el uno al otro de nuevo. 

—¡Alto! —gritó Falon. Corrió hacia adelante—. ¡Alto! —gritó ella. Saltó hacia ellos, 

cambiando en el aire. Afilados colmillos se hundieron en su espalda y su pecho. Aulló de 

dolor y después... todo había terminado. 

Todavía en forma de lobo, Rafael permaneció aturdido y protector sobre ella. Las mujeres se 

reunieron a su alrededor, también. Junto a ellos, los hombres de la manada habían llegado, 

forjando un muro para mantener a raya a Lucien. 

Falon yacía en el suelo, respirando con dificultad. Sangrado severamente. Estaba segura de 

que había oído quebrarse un hueso o dos antes, pero el dolor de las mordidas era 

soportable, y lo volvería a hacer. 

Al menos la pelea había cesado. 

No estando segura de si estaría mejor como un lobo o una humana, Falon cambió. Rafael 

gruñó y se volvió a arremeter contra Lucien, quien estaba extrañamente en silencio excepto 

por su respiración pesada detrás del armazón de hombres. Falon extendió la mano y agarró 

la pierna de Rafael.  

—Rafa, estoy bien. Deja que se vaya. Por favor. 

Rafael gruñó, pero centró su atención en ella. Él le lamió la cara y las dos profundas marcas 

de colmillos que habían perforado la piel justo por encima de su pecho derecho. Él gruñía 

mientras lamía. Ella entendió. 

Vete, Lucien, antes que más Licántropos mueran. 

Pero él ya se había ido. 

Las mujeres con cuidado la tomaron suavemente y la llevaron a su habitación y de Rafael. 

Ellas trataron de atenderla, pero Rafael les gruñó para que salieran de la habitación. 

Cuando la puerta se cerró tras ellas, una ola de calor de emoción corrió en Falon. Sí, estaba 

alegre porque Rafael estaba vivo, y contenta de que no estuviera peor por el desgaste, pero 

lo que le tocó más que todo eso combinado fue como las hembras de la manada se habían 

reunido para protegerla, ¡cuando debería haber sido ella quien las protegiera! Ella sabía que 

tenían miedo de Lucien, y aún así cada una había arriesgado su propia vida para proteger la 

de Falon. 
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Rafael empujó su espalda sobre la cama. Estaba desnuda y sangrando. Él lamió su pecho, su 

lengua era cálida y suave, y con el tiempo disminuyó el dolor y sanó la herida. Pero ella 

seguía sangrando. Se dio la vuelta sobre su vientre, dejando al descubierto su espalda y las 

mordidas de allí. 

Rafael gruñó y gimió, luego gruñó de nuevo. Estaba furioso. Furioso por las heridas, sí, pero 

más furioso consigo mismo. Cuando ella saltó entre los hermanos, había sido mordida por 

los dos. Rafael se dio cuenta de eso. 

—Está bien, mi amor —lo tranquilizó, acariciándole el cuello—. No lo sabías. 

Como lo había hecho antes, le lamió las heridas, siempre tan gentil, siempre tan cariñoso. 

Siempre arrepentido. 

En menos de una hora, Falon había sanado lo suficiente para ducharse, vestirse y volver 

abajo, esta vez con Rafael a su lado. Fue recibida como un héroe y con mucho alboroto por 

parte de las mujeres. Incluso Lana le preguntó si había algo que podía hacer por ella. 

Falon contuvo las lágrimas y agradeció a cada una de las mujeres y hombres. Parecían 

humillados por su sincero agradecimiento. Su corazón se hinchó de orgullo cuando ella 

miró a su alrededor en la manada. La habían aceptado y lucharían por ella. Era uno de ellos 

y estaba orgullosa de ser su Alfa. 

Se puso de pie en medio de la gran sala que había sido un desastre tan sólo una hora antes. 

Ahora brillaba con pulimento y brillo. Los restos habían sido retirados y, con algunos de los 

muebles ido, la habitación parecía más grande. 

—Eso fue como un poco de limpieza de primavera —dijo Galiya a medida que se acercaba 

con una bandeja de comida—. Tu desayuno se enfrió, Falon, pero aquí está tu almuerzo. 

Comételo todo. Necesitas tener tu fuerza. 

Todos ellos lo necesitarían. 

Los líderes de las manadas llegaron con la puesta del sol por la tarde. Falon saludó a cada 

uno de ellos con Rafael a su lado. Había ocho en total, pero había otros quienes viajarían 

desde todos los rincones del mundo con sus manadas por el levantamiento de la Luna de 

Sangre. 

Una hora antes del anochecer, los Alfas se reunirían y el complejo estaría listo para la 

histórica reunión del Consejo. Falon sabía que Lucien volvería, arrogante y desafiante y 

contundente en su creencia de que tenía derecho a quitarle la vida. Falon se estremeció, no 

temerosa de la muerte, sino de no vivir con el hombre que amaba. 
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Rafael tomó su mano suavemente con sus mandíbulas y tiró de ella hacia su habitación. 

Falon sonrió, sabiendo lo que quería. Ella también lo quería; había estado esperando por él 

todo el día. 
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Rafael cambió cuando subieron corriendo las escaleras. Falon jadeó a la viciosa abertura de 

su espalda, brazos, y pecho. La carne estaba rasgada, las heridas en carne viva.  

—¡Rafa, estás herido! 

—Estoy bien —dijo él empujándola hacia el dormitorio. La levantó en sus brazos y corrió el 

resto del camino, pateando la puerta abierta, luego la cerró de golpe con su pie. Se dirigió 

hacia la cama con ella en sus brazos. Sus labios capturaron los suyos, silenciando sus 

protestas. ¿Estaba loco? Estaba herido y ensangrentado, y pensaba que ellos... 

Ella luchó, determinada a curarle. Él sólo estaba determinado a desgarrar sus ropas. 

Impaciente, las desgarró de su cuerpo. Sus labios capturaron los suyos en un beso 

profundo, desesperado, sin fin. 

—Ahh. —Se arqueó, Falon se dio por vencida. Sus dedos se hundieron en su pelo, su largo y 

duro cuerpo presionó calientemente contra el de ella. Falon le rodeó su cuello, presionando 

su cuerpo firmemente contra el suyo, queriendo tocar cada pulgada de él, sin querer 

apartarse nunca. 

Él separó sus labios de los de ella. Sujetando su cabeza en sus manos, él miró 

profundamente en sus ojos. La emoción atascó su pecho. Vio en su alma. 

Sintió su desesperación, su pena, e incluso su miedo a perderla.  

—Rafe —lloró ella—, estaremos juntos, lo juro. 

Su cara se suavizó.  

—Te quiero Falon. Eres la otra mitad de mi corazón, mi alma, mi vida. 
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Ella levantó sus labios hacia los suyos.  

—Como tú eres la mía —susurró ella. 

Él la tomó entonces, en un lento y profundo deslizamiento. Ella le encontró, derritiéndose 

cuando la emoción la abrumó. Se aferraban el uno del otro, sus caderas moviéndose en un 

lento y agonizante ritmo, desesperadamente sujetando, prolongando lo inevitable, 

queriendo solo un minuto más, un segundo más, un latido más. Una respiración más. 

El beso que comenzó su unión acabó solo cuando el final corrió salvaje con la sensación de 

reclamarlos a ambos. Fue una dolorosa explosión que disminuyó entre sus latidos y 

finalmente sus respiraciones. 

Durante un largo momento, estuvieron tumbados, entrelazados, hombre a mujer, alfa a alfa, 

corazón a corazón, alma a alma. Ninguno quería enfrentar la reunión posterior, pero sabían 

que no tenían elección. Eran quienes eran, lo que eligieron, cómo vivirían. 

Licántropos. 

—Falon —dijo Rafael roncamente cuando acarició su mejilla con sus dedos—, te protegeré; 

lo juro. 

Ella sonrió y besó sus dedos.  

—Como yo te protegeré a ti. 

Él sonrió, pero la rasgó por dentro el ver la humedad reunida en sus ojos.  

—Hablando como un alfa de verdad. 

 



 

Momentos después, mano en mano, descendieron las escaleras en un tiempo y lugar que 

irrevocablemente cambiaría sus vidas para siempre. 

La tensión era espesa; los inquietos olores obstruían el aire. El Consejo estaba situado en un 

semicírculo. Cada uno de ellos estaba vestido con el cuero tradicional blanco rayado de la 

Madre del Gran Espíritu, Singarti. Sharia, Daniel, y Maleek, conocía él. Los otros tres no les 
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reconoció pero les conocía del gran Norte Blanco. Reconoció su autoridad por las alas de las 

águilas tejidas en su pelo gris. El más cercano a Maleek era un hombre anciano y consumido 

que estaba encorvado tanto que tenía que apoyarse hacia atrás para mirar hacia la reunión. 

El siguiente a él era una mujer de la vieja medicina. Él sabía eso por los abalorios y las bolsas 

de pelo llenas con hierbas que colgaban de su cinturón de piel de foca. El hombre a su lado 

era joven, como Daniel; su larga trenza negra colgaba delante de su hombro derecho. 

Ocho alfas sentados para apoyar a Rafe. Cuatro a cada lado del Consejo. 

Cuando Rafael y Falon entraron en la habitación, los cuerpos se separaron, permitiéndoles 

el paso. Rafael olfateó el aire. Su enfado se encendió. Lucien. 

Miró a través de la habitación para verle de pie arrogantemente al lado con su propio 

apoyo. Los alfas rebeldes como Lucien habían sido atraídos por el lado oscuro. 

¿Dónde estaba Talia? La necesitaba para apoyar su caso. Su corazón latió contra su pecho 

cuando no pudo localizarla ni recogió su familiar olor. 

¿Lucien se atrevería a desafiar la orden del Consejo? ¿Cómo podía tener un juicio justo si 

ella no podía verificar la violencia de ese día y con optimismo darles una prueba de las 

cenizas de Slayer? Él aplastó su genio. Se volvió a enfocar en lo que había controlado, y eso 

era la verdad. 

Cuando se acercaron al estrado donde el Consejo se sentaba, Anton tomó su posición a la 

derecha de Rafael y Glenna, su compañera, tomó su posición a la izquierda de Falon. 

—Mis gracias al Consejo por estar de acuerdo con esta reunión. —La profunda voz de 

Rafael reverberó a través de las vigas. Sharia, Daniel, y Maleek asintieron, pero los otros tres 

sentados estoicamente le miraron. 

—¿Estás de acuerdo en acatar el veredicto del Consejo? —demandó el encorvado anciano, 

su voz clara y profunda para alguien tan viejo. 

Rafael apretó la mano de Falon. Ella apretó la suya.  

—Lo hago. 

El viejo hombre se giró en su silla y se echó hacia atrás para considerar a Lucien.  

—¿Estás de acuerdo en acatar el veredicto del Consejo? 
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Lucien caminó hacia delante, sus ojos centrados en Falon. La bestia interior de Rafael rugió 

furiosamente a la arrogancia de su hermano.  

—Lo hago —dijo él claramente. 

—Entonces procedamos. —El anciano se sentó normal y tranquilamente contempló el 

suelo. 

Maleek se puso de pie y leyó de un antiguo rollo de cuero. 

—La Ley de Sangre es la antigua ley de los Licántropos. Los fundadores padres Licántropos 

juraron defender sus preceptos. Nunca fueron retados, cambiados, o ignorados. La primera 

Ley de Sangre decreta la alta traición, castigada con la muerte, para un Licántropo que yace 

con un Slayer. La segunda ley decreta, que cuando un Licántropo roba, mata, daña, o 

destruye la propiedad de otro Licántropo o persona, la víctima de semejantes actos tiene el 

derecho a demandar un ojo por ojo. Si la víctima es incapaz de demandar justicia debido a 

la muerte, de él o ella el próximo pariente tiene ese derecho. —Maleek descendió el rollo y 

miró a Rafael—. Rafael Vulkasin, mataste al elegido de un alfa. Según la Ley de Sangre 

escrita, siguiendo el código de ojo por ojo, el ofendido tiene el derecho de lo mismo. ¿Te 

atreves a retar la Ley de Sangre en este relato? 

Rafael soltó la mano de Falon y caminó hacia delante.  

—No reto la Ley de Sangre, pero desautorizo el reclamo de mi hermano sobre mi elegida en 

el terreno ya que su elegida era de hecho una Slayer. Fue solo por mi deber para mantener la 

Ley de Sangre que la maté. 

Maleek miró a Rafael con una cara de piedra. ¿Él creía que Lucien tenía derecho hacia 

Falon? 

—¡Ella era una Slayer! —rugió Rafael—. Lucien rompió la primera ley de nuestra gente. Es 

él quien debería ser castigado, no yo. 

—¡Ella no lo era! —gruñó Lucien caminando hacia el Consejo. 

—¡Silencio! —ordenó Maleek, mirando a Lucien—. Tendrás tu oportunidad para hablar. 

Lucien lanzó una despectiva mirada hacia Maleek. Eso fue notado por el edil. Sus ojos se 

estrecharon hacia el insulto.  
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—¿Puedes probar que era una Slayer?  —preguntó Maleek, girándose de vuelta hacia 

Rafael. 

—Talia era la única que estaba en la habitación después de que la matara. Ella puede 

atestiguar la condición de la habitación. También puede atestiguar el comportamiento de la 

mujer antes de su muerte. Fue Talia quien me llamó de mi viaje espiritual porque tenía 

miedo de la sujeción antinatural que la mujer tenía sobre Lucien. 

—¿No lo investigaste después inmediatamente? —preguntó Maleek, sorprendido. 

Rafael sacudió su cabeza. Aún se estaba pateando después de todos esos años.  

—Todo el infierno se desató después de eso. Estaba más preocupado por mantener a mi 

manada unida. En el momento en que lo pensé, era demasiado tarde. 

—Pero ¿ahora que no deseas sacrificar a tu propia elegida, decidiste considerar lo que 

deberías haber considerado hace años? 

—La verdad, Maleek, no tenía nada para enfrentarlo. —Él miró hacia Falon y sonrió. Su 

corazón brevemente tartamudeó hacia una parada. El orgullo se hinchó en su pecho. 

Ella estaba orgullosa de pie, el majestuoso epítome de un alfa hembra. Se giró de vuelta al 

Consejo.  

—Lo hago ahora. Vengo al Consejo con la verdad y a pedir solo que la Ley de Sangre sea 

cumplida. 

Maleek miró a Lucien.  

—Presenta a Talia. 

Lucien se giró y empujó a la pequeña curandera del grupo de alfas rebeldes que le rodeaba. 

El corazón de Rafael se aceleró. ¡Talia! Ella capturó su mirada pero no devolvió su sonrisa. 

Su menuda constitución era marcadamente delgada y sus ojos negros estaban sumergidos 

profundamente en su cráneo. Rafael maldijo, pero controló su carácter. 

Lucien tenía mucho por lo que pagar. Él con mucho gusto le daría su merecido. 

Rafael no se perdió las miradas enfadadas de su manada, tan bien como las de varios de los 

alfas que sabían y adoraban a Talia como él. Era patente que ella había sido abandonada. 

Abusada. El Consejo le había fallado cuando había demandado que forzaran su liberación, 
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tan bien como Lucien se negó a atender la reunión. Que él estuviera aquí hoy para reclamar 

a Falon le decía a Rafael que se sentía confiado de que saldría victorioso. Eso no ocurriría. 

—Talia Vulkasin, ¿fuiste testigo de la muerte de la elegida de Lucien? —preguntó Maleek 

cuando ella se puso de pie ante ellos. 

—No —dijo ella suavemente. 

—¿Había algún indicador en el momento o después de su muerte de que ella fuera una 

Slayer? 

—Ella... —Talia miró a Lucien, luego dijo—: No. 

Rafael se enderezó. ¡Estaba mintiendo! 

—¿Cuando tropezaste con los hermanos a puertas de la muerte, viste el cuerpo? 

—Sí. 

—¿En qué condiciones estaba? 

—Ensangrentado, sin vida. Yo solo eché un vistazo. Estaba demasiado enfocada en Rafael y 

Lucien. 

—Después de que los hermanos revivieran, ¿viste el cuerpo? 

—No. 

—¿Había desaparecido? 

—Yo... no lo sé. Estaba atendiendo a Rafael y a Lucien, quienes estaban listos para matarse 

mutuamente otra vez. También hubo mucha conmoción después. 

—¿Había cenizas donde el cuerpo estuvo tumbado? 

—No lo sé. Hubo un incendio a la mañana siguiente. La habitación entera ardió. 

El incendio había sido deliberado. Rafael siempre había pensado que fue Lucien pidiendo 

venganza, pero ¿pudo haber sido para esconder la prueba de las cenizas del Slayer? 

—Mi perdón, Maleek —dijo Rafael. 
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El hombre frunció el ceño, no le gustó la interrupción. Él asintió. 

—Una pregunta para mi hermano si nos da su palabra de que responderá con la verdad. 

El antiguo anciano se inclinó hacia atrás y disparó una mirada a Lucien.  

—¡No habrá nada excepto la verdad dicha aquí esta noche! —dijo roncamente. 

—¿Qué respuesta buscas, Rafael? —preguntó Lucien lacónicamente. 

—¿Empezaste el incendio esa mañana? 

Los ojos de Lucien se estrecharon.  

—Eso sería reclamar la responsabilidad, lo haría. —Por supuesto que lo haría. Después de 

esa noche Lucien había hecho todo en su poder para destruir todo lo que era Vulkasin. 

—¿Tomo eso como un no? —preguntó Rafe. 

—No empecé el incendio. 

—¿Tienes conocimiento de quién lo hizo? 

—¿Quieres decir, si lo ordené? 

—No hay ningún trozo de semántica aquí. ¿Fuiste, de alguna manera, parte, o forma, 

responsable del incendio? 

—No. 

Extrañamente, Rafe le creyó. Así que, ¿quién lo incendiaria, y por qué? Para encubrir algo. 

Rafael miró de vuelta al Consejo.  

—Nunca hubo ninguna duda de que el incendio fue deliberado. Podíamos oler la gasolina 

usada como acelerante. Todos los otros olores fueron ahogados por el humo. Con la manada 

separada y luchando al mismo tiempo, solo podía haber una razón para el incendio. Para 

esconder las cenizas de un Slayer. 

—Así que reclamas —dijo despectivamente Lucien. 

Maleek le disparó una afilada mirada luego miró a Rafael.  
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—¿Tienes alguna pregunta más para Talia? 

—La tengo —dijo Rafael. Caminó detrás de ella. Cuando ella se negó a girarse, él supo el 

por qué. Lucien la había roto. Él gentilmente tocó su hombro. 

Ella se estremeció.  

—Soy yo, Tal. No te haré daño. —La giró para enfrentarle, y su corazón se rompió por ella. 

Sus grandes ojos marrones brillaron con lágrimas no derramadas. 

Rafe arrojó su compasión a un lado. 

Miró al Consejo.  

—¿Cómo podéis pedirme que acepte vuestro veredicto cuando no podéis hacer cumplir la 

liberación de alguien que la ha tomada en contra de su voluntad? 

Miró hacia Talia.  

—Pero ahora estás en casa. 

—Su casa está con la manada Mondragón — dijo Lucien, caminando hacia ellos. 

Talia se tensó y miró a Rafael, su cara imperturbable.  

—He sido liberada para volver aquí. Elegí no hacerlo. 

¡Él no la creyó! La mano de Rafael cayó a su lado.  

—No tienes que mentir. Talia, estás a salvo aquí. 

Ella sacudió su cabeza y retrocedió hacia donde Lucien estaba de pie, luego se giró para 

enfrentar a Rafael.  

—Elijo Mondragón. 

La bestia de Rafael clavó las garras y arañó para liberarse. Él la mantuvo a raya. No le haría 

ni a él ni a Falon ningún bien que perdiera el control. Una cosa a la vez. 

Rafael caminó hacia el estrado.  
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—Se comprende que Talia no puede guiarnos a una tumba para que podamos ver las 

oscuras cenizas de la Slayer para que seamos testigos para verificar las cenizas en las 

sábanas. Pero eso no significa que ella no fuera una Slayer. Solo significa que el único 

testigo de su identidad. 

Maleek asintió.  

—¿Qué prueba tienes de que ella era Slayer? 

—Cuando caminé hacia ellos, su olor estaba enlazado con magia negra. La magia negra que 

usaba para atar a Lucien a lo que era. La lujuria de Lucien por ella escudaba lo que él se 

negaba a ver. Ella me insultó con el hecho de que Lucien sería el único alfa, y ella reinaría a 

su lado. Sus ojos se volvieron duros y de negro ébano como los de un Slayer cuando está 

exaltado. No lo imaginé. Ella intencionalmente había maniobrado a Lucien para elegirla. 

Una vez considerado, poblaría la manada de Slayers. No podía permitir eso. —Caminó más 

cerca del Consejo y dijo—: Si se diera otra vez la oportunidad de volver atrás y cambiar lo 

que hice, no lo haría. Ella era una Slayer. La destruí como era mi derecho de nacimiento. Mi 

deber. Mi único remordimiento es que Lucien ha tenido que soportar el dolor de su pérdida 

todos estos años, pero más que eso, él ha fallado al comprender que al final, no había otro 

camino. 

—¿Jurarías esto sobre las vidas de tu manada? —preguntó la anciana mujer médico. 

Rafael se giró hacia ella y asintió.  

—Lo juraría sobre las almas de mis padres; es cierto. Por miedo a su propia sentencia de 

muerte, Lucien se negó a reconocer su locura. 

—¡No hay locura, Hermano! —dijo despectivamente Lucien—. Tus celos de que fuera a 

convertirme en el único alfa te condujo al borde. ¡Ella no era más una Slayer que tu elegida! 

La mataste por tu propio beneficio y no por otra razón. 

Rafael se giró hacia su hermano.  

—¿Y qué, Hermano, he ganado? ¿Mi familia se metió por medio? ¿La esperanza y los sueños 

de nuestros padres fueron arrojados como basura por tu odio hacia mí? ¿Las vidas perdidas 

de tus solitarios merodeantes y saqueadores? ¿Qué gané que no he perdido cien veces más? 

Lucien se giró al Consejo.  
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—¡Como te atreves a jurar sobre las vidas de nuestros padres! —tronó Lucien—. Eso es 

sacrilegio. Ellos murieron para que nosotros pudiéramos vivir, y les usas como si fueran 

nuestro personal para salir libres de la cárcel. 

—Les amaba tanto como tú, Luca. El día que murieron arde en mi memoria para siempre. Si 

alguno de ellos estuviera aquí de pie ahora, ambos sabemos lo que harían. 

Lucien caminó hacia Rafael.  

—Sí, lo sabemos, lo que siempre hicieron, ponerse de tu lado. 

Lucien se giró alrededor y enfrentó al Consejo.  

—Juro sobre la vida de mi manada que mi elegida era humana, no una Slayer. No era 

perfecta, pero era mía. Demando el ojo por ojo. Demando mi derecho de sangre. —Se giró 

para señalar a Falon, quien estaba de pie en silencio y orgullosa—. ¡Demando que ella me 

sea entregada para que pueda arrancar mi venganza! 

—Busca tu venganza en mi cuerpo. Libremente te lo daré —alegó Rafael. 

Un jadeo colectivo desgarró a través de la sala. Falon vehementemente sacudió su cabeza. 

—Oh, no, Hermano, eso sería demasiado fácil para ti. Sangrarás como yo sangro. Quiero mi 

derecho. Ahora. —Lucien miró de vuelta al Consejo—. ¡Lo demando! 

Rafael caminó de vuelta hacia Falon y tomó su mano en la suya. Sus miradas se quedaron 

atrapadas y se sujetaron. Él quería decirla que fuera fuerte. Esto no había acabado aún. Pero 

no podía.  

—Falon mató a nuestro enemigo mortal, Edward Corbet. Salvó mi vida y las vidas de mis 

hombres. ¿Es así cómo el Consejo trata a un héroe? ¿No hay indulgencia? La Luna de Sangre 

se levantará en dos meses. Si el Consejo permite que Lucien la destruya, las manadas caerán 

en una desorganización adicional. 

Se giró hacia su hermano, suplicando no solo por Falon sino por su gente.  

—Divididos, Lucien, todos nosotros perdemos ante los Slayers. Unidos, tenemos una 

oportunidad. 
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La manada Vulkasin vitoreó, demandando justicia para Rafael. Los alfas que habían ido 

para apoyar a Rafael y Falon se unieron al griterío. Los gangster de Lucien gritaron: —

Mata, mata, mata. 

La rabia roja nubló la visión de Rafael. Su bestia gruñó. Su cuerpo se tensó. La luchó, 

sujetándola tensamente a su parte humana. Si sucumbía a la bestia, mataría a Lucien y a sus 

inferiores. 

—¡Silencio! —gritó Sharia sobre el rugido, su vieja voz sorprendentemente afilada—. 

¿Cómo os atrevéis a faltar el respeto a este Consejo? —Inmediatamente, las voces 

descendieron a irritantes murmullos, y el empuje paró. Rafael luchó por el control. Falon 

apretó su mano y se presionó contra él. Golpeó su tensa mandíbula—. Rafa, controla a la 

bestia. Te necesito aquí. 

La bestia gruñó y retrocedió pero no se fue totalmente. En su lugar, retorció el intestino de 

Rafael, esperando abalanzarse, luego matar. 

Rafael miró alrededor y vio la desesperación en las caras de su manada. Sentía su ansiedad. 

Ellos comenzaban a moverse nerviosamente, anticipando el veredicto del Consejo. La 

desesperación no era lo único en ellos. Eso desgarró su intestino. Las manos de Falon se 

tensaron ambas agarradas a la suya. Él miró a sus ojos aterrados. 

Tengo miedo. 

Él forzó una sonrisa tranquilizadora que no sintió. No morirás. 

Se aclaró su garganta y cuidadosamente extrajo sus manos de las de ella. Se acercó al 

Consejo por última vez.  

—He probado ser un alfa digno. He defendido la Ley de Sangre, cazado Slayers, me he 

dirigido al mundo humano como un ciudadano modelo. No he faltado el respeto a mi 

herencia o a la nación Licántropo. Incluso cuando mi hermano de mi propia sangre ha 

saqueado y robado lo que es mío, he mostrado tolerancia con él, incluso aunque no tenía 

que ser tan tolerante. Mientras él ha pasado los últimos catorce años sin dar pensamiento o 

preparación para el futuro de la nación Licántropo, yo he preparado durante años el 

levantamiento. Me he ganado la confianza de mi manada y de los alfas de muchas otras 

manadas. —Los alfas sentados a cada lado del Consejo asintieron. Su manada detrás de él 

asintió—. Con todo el debido respeto al Consejo, este tribunal llega a una respuesta. ¿Me 

creen cuando digo que maté a un Slayer, o creen a Lucien de que maté a un inocente por mi 

propio beneficio? 
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Un silencio cayó sobre el edificio entero. Rafael había golpeado la casa con su punto. El 

ceño fruncido en la cara de su hermano lo probaba. Tenían una oportunidad; creer al hijo 

bueno o al hijo pródigo. 

Una nueva esperanza se alzó en el pecho de Rafael. ¿Cómo podía el Consejo elegir creer a 

Lucien sobre él? Falon apretó sus bíceps. Él la miró y sonrió. 

Intentó leer al Consejo, pero cada uno de ellos permanecía estoico. 

—Lucien Mondragón, ¿tienes las palabras finales a tu defensa? —preguntó el anciano sin 

echarse hacia atrás. 

Lucien caminó arrogantemente ante el Consejo.  

—Con todo el debido respeto al Consejo, mientras mi hermano pinta un adorable cuadro 

de sí mismo y me echa como el villano del mundo, déjenme recordarles a todos ustedes que 

eso fue lo que rompió el trato durante mil espadas de plata para armar a todos los 

Licántropos para el levantamiento. Déjenme recordarles a todos ustedes que fue ese lo que 

fundó esa compra. Déjenme recordarles que fui yo quien se aseguró de que la sagrada tierra 

de la batalla de nuestros ancestros en el Norte fuera descuidada para el desarrollo.” Rió 

bajo, mirando a los tres ancianos del Norte que no podían esconder su sorpresa lo bastante 

rápido. “Sí, el poderoso anciano del Norte, ese era yo. Todo yo. Mientras pueda hacer 

negocios diferentes entonces mi hermano bien peinado, lo que hago, a pesar del método, es 

para el bien mayor de la nación Licántropo. —Lucien se giró y enfrentó a Rafael—. No le he 

pedido mi lealtad a mi gente. 

Él caminó hacia su lugar, girándose con sus manos cerradas detrás de su espalda, y enfrentó 

al Consejo.  

—Espero ansiosamente su veredicto. 
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Traducido por Evelin 
Corregido por masi 

 

El vientre de Falon se hundió por las apasionadas palabras de Lucien. No es que sintiera 

algo más que desprecio por él, pero el consejo había reaccionado favorablemente a ellos, 

mientras que no lo habían hecho con Rafael. 

Ella quería gritarles para que hicieran lo correcto. Insistir que Rafael no mataría a la elegida 

de su hermano como un juego de poder. Pero sabía que si decía algo, sería revelada por lo 

que era: prejuiciada. Una mujer que no quería ser sentenciada a muerte. Una mujer 

enamorada. 

¿Por qué no podían ver lo que ella veía? Rafael no era perfecto, pero sabía que él había 

creído que la mujer era una Slayer. ¿Lo era? Si Rafael lo creía, entonces ella también. Pero 

¿Lo creería el consejo? 

—El consejo se retirará en la noche. Regresa al amanecer por nuestro veredicto — decretó 

Maleek. Mientras el consejo se dirigía a las cabañas que habían sido preparadas en la parte 

trasera del complejo, Falon puso la mano sobre el corazón de Rafael. Éste palpitaba 

fuertemente contra la palma de su mano. Él le levantó la mano hacía sus labios mientras la 

manada se reunía alrededor de ellos, extrañamente tranquilos. 

Falon atrapó la mirada de Lucien al otro lado de la habitación. Por una vez, la arrogancia se 

había ido. En cambio, la tristeza permanecía. Se hundió en el momento en que Falon 

entendió que Lucien en su corazón verdaderamente no creía que su elegida fuera una 

Slayer. Él la había amado. Había perdido a sus padres, a sus amigos, todo lo que tenía era su 

hermano y en el corazón de Lucien, su hermano lo traicionó. Él todavía no había llegado a 

un acuerdo con el dolor después de todos estos años. 

No sientas piedad por mí, corazón. El veredicto se dará como debe ser. Prepárate. 

Ella se puso rígida. Ah, la arrogancia estaba de vuelta.  
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Primero te veré en el infierno, Luca. 

Falon le dio la espalda al hijo prodigo para contemplar al hijo bueno. Su estado de ánimo se 

alivió. Rafael había hecho lo correcto por las razones correctas, y por sus esfuerzos, estaba 

siendo crucificado. Ella deslizó la mano en su gran calidez y le sonrió. Era una lástima lo 

que le ocurrió a los padres de los hermanos. Ellos deberían de estar aquí para cada uno. 

Pero por lo que Falon había presenciado, Rafael había extendido la oferta de paz y Lucien la 

había rechazado. 

Para que exista un odio tan virulento, primero tuvo que haber habido un gran amor. La 

línea entre el amor y el odio era demasiado delgada y cortante. ¿Las manadas divididas 

alguna vez dejarían de desangrase? ¿Podrían? 

Una profunda tristeza se estableció dentro del corazón de Falon. La tragedia más grande de 

todas fue la demolición de una gran familia. Una dinastía de trescientos años había caído 

sin esperanza de resurrección. 

—Rafa —dijo Anton, aparentemente enfadado—. Lucien ha deformado la verdad para 

hacerse parecer como un rebelde incomprendido con una causa. —Él escupió el suelo. 

—Rafa —dijo Yuri—, el consejo ve a través de los esquemas de Lucien. Es de conocimiento 

común que él es un matón entre nuestra gente. 

Rafael sacudió la cabeza.  

—La elegida de Lucien fue asesinada. Eso es todo lo que él puede ver. 

—Es todo lo que quiere ver —murmuró Falon. 

—Así es. He tratado de llegar a él, Falon. Su ira impide cualquier posibilidad de curación. 

Rafael se quedó cerca de una hora con cada persona que lo felicitaba por su discurso, 

expresaban su apoyo, luego daban la vuelta y denigraban a Lucien. 

A pesar de lo que estaba en riesgo, Rafa se había cansado de pelear con Lucien. A lo mejor él 

había elegido ver sólo lo que quería ver en su hermano. Era bueno antes. Podría ser bueno 

de nuevo. 

Falon ni una sola vez se alejó del lado izquierdo de Rafael. Cuando la manada finalmente se 

dispersó, él la abrazó y le besó la cabeza. 
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Ella levantó los labios hacía él.  

—Salgamos a correr. 

—Excelente idea. 

Se desvistieron en la habitación, cambiaron y salieron por la ventana del baño hacia el 

techo. Lado a lado, corrieron por horas. Para Falon fue catártico. Sabía que el consejo 

regresaría a favor de Lucien, sólo tendría un día para matarlo si ella iba a vivir. Él tenía la 

intención de usarla primero. Lo mataría antes de que le pusiera una mano encima. Su 

estómago le decía que lo hiciera aquí, ante el consejo, los alfas y su manada, pero Lucien le 

había dado una mejor idea cuando había dicho que la tomaría antes de que la matara. Si ella 

lo mataba aquí, habrían testigos y ella no conseguiría escaparse. En su guarida, lo haría. 

Ella se detuvo de repente y cambió. Rafael patinó hasta detenerse e hizo lo mismo. 

Desnudos, se pararon uno frente al otro con sus pechos levantándose y cayendo 

fuertemente por su esfuerzo. 

—Si el consejo vota a favor de Lucien, pelearé por mi vida, Rafa. No tendré otra opción más 

que matar a tu hermano —dijo Falon en voz baja—. ¿Crees que puedo hacerlo? 

Rafael se acercó a ella. La luna estaba cubierta detrás de las nubes oscuras, pero había un 

montón de luz para un lobo. Sus rasgos reflejaban su tristeza y desesperación.  

—Él es tan fuerte como yo, Falon. 

Ella sonrió, sin embargo no se sentía libre de preocupaciones.  

—¿Estás insinuando que no puedo vencerte? 

Él se encogió de hombros y recorrió con la mirada su cuerpo.  

—Vamos a averiguarlo ahora —dijo él con picardía. 

—Rafa, escúchame —dijo ella seriamente—. Si el consejo vota a favor de Lucien, 

prométeme que no vas a matarlo. 

Él pareció desconcertado.  

—No prometeré eso. Aunque muera al hacerlo, lo mataré antes de que le permita hacerte 

daño. 
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—Él tiene planes para mí antes de cobrar su venganza. 

Rafael gruñó.  

—Lo mataré si te toca un cabello. 

Ella presionó la mano en el pecho de Rafael. Éste latía salvajemente contra su palma.  

—Escúchame. Tenemos que planear un futuro juntos si vamos a tener uno. Si matas a 

Lucien, yo vivo y tú mueres. Si yo lo mato, los dos vivimos. 

—No viviré sin ti, Falon. No te dejaré ser suya, ni siquiera por el tiempo que te tome 

matarlo. 

—Tienes que hacerlo. Toda la nación de Licántropos está en riesgo. Escucha mi plan. 

Él sacudió la cabeza, sin querer escuchar. 

—No seas obtuso, ¡Rafa! Si el consejo vota en su favor, puedes poner resistencia, discutir, 

vociferar, gritar, pero permíteme ir con él. Después de que me llevé a la fuerza como un 

conquistador, yo también suplicaré por mi vida, me comportaré servilmente, lloraré y 

actuaré sumisamente. Cuando estemos solos y él menos lo sospeche, ¡Lo golpearé! Te 

enviaré un mensaje con Talia. Ella mintió, Rafa. Sentí su aura. Es miserable. Con Lucien 

muerto, ella regresará. Mientras te preparas para el levantamiento, me quedaré tranquila. 

Tras el levantamiento, me uniré a ti, pelearé a tu lado y cuando triunfemos, escribiremos un 

nuevo pacto. 

Él sacudió la cabeza.  

—No. 

Frustrada, ella lo golpeó en el pecho.  

—Tu orgullo te impide ver la razón de mi plan. ¡Funcionará! 

—Demasiado arriesgado. 

Ella lo golpeó de nuevo, esta vez con más fuerza. Él gruñó, agarrándola de la muñeca. Ella lo 

golpeó con su mano libre. Él capturó ese también, agarrándole los brazos por detrás de su 

espalda.  

—No me ataques, Falon. Soy tu alfa. Me obedecerás —gruñó en voz baja. 
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Ella luchó contra él. Una fina capa de sudor hizo más difícil para él sostenerla. La ira de 

Falon aumentó. Si ella tenía que vencerlo para que se sometiera, lo haría. No permitiría que 

sacrificara su vida por ella cuando no tenía que hacerlo. Que él no confiara en ella la 

enfurecía. 

—¡Me niego a permitir que sacrifiques tu vida por la mía, cuando ninguno de los dos tiene 

que morir! —gritó ella. Se retorció en su agarre y se apartó con fuerza de su desnudo pecho. 

Furiosa, frustrada y aterrorizada, lo golpeó con los puños, llorando, gritando y rogándole 

que no lo hiciera. 

Él la abrazó fuertemente en sus brazos y le permitió sacar todo el miedo y la frustración 

contra él. 

Cuando ella sintió su erección contra su muslo, se enfureció más.  

—El sexo es lo único que quieres de mí. ¿Cómo puedes querer tener sexo cuando estoy 

suplicando por tu vida? 

Él trató de besarla, pero ella le mordió los labios, sacándole sangre. 

Él gruñó con rabia. Su agarre se hizo más fuerte.  

—Pequeña bruja. —Él la empujó contra el suelo. El grueso y margoso musgo recibió el 

impacto. Él cayó encima de ella, agarrando sus puños cuando venían hacia él y tirándolos 

por encima de la cabeza de Falon. 

—¿Cómo puedo pensar en sexo en un momento como este? —le preguntó con voz ronca—. 

Pregúntame cómo no puedo respirar. —Él le pellizcó un pezón hinchado—. ¿Cómo puedo 

pensar en sexo en un momento como este? ¿Cómo no puedo hacerlo cuando estás frente a 

mí, furiosa y desesperada por arriesgar tu vida por la mía? —Él le pellizcó el otro pezón—. 

¿Cómo no puedo pensar en sexo cuando tu cuerpo brilla por el sudor bajo la luna? Tan 

perfecta. Tan malditamente follable. —Él presionó su frente contra la de ella—. ¿Cómo no 

puedo pensar en sexo cuando te vi parada tan orgullosa, majestuosa y hermosa como mi 

elegida frente a mis compañeros y el gran consejo? —Su pene se hizo más grueso contra 

ella. Él bajó la cabeza y le besó los labios entre abiertos, fundiéndose en ella. 

Falon gimió y se arqueó contra él. Rafael apartó los labios. El aroma de su almizcle perfumó 

el aire.  

—Por todo lo que es sagrado, Falon, ¿Cómo no puedo querer hacerte el amor cuando tu 

cuerpo llama al mío? ¿Cómo no puedo pensar en hacerte el amor cuando veo tu amor por mí 
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brillar en tus ojos? Dime, ¿Cómo no puedo pensar en el acto más sagrado entre un hombre y 

una mujer cuando estoy contigo? 

Las lágrimas ardían en los ojos de Falon. Él se las apartó besándolas. 

—Mi amor, el día en que deje de pensar en hacer el amor contigo es el día en que me 

entierres. 

Entonces él se adentró en ella, lentamente, con reverencia, exquisitamente. Sus labios 

capturaron los de ella en un lento y apasionado beso. Sus cuerpos resbaladizos se 

levantaron y cayeron en perfecta sincronía. Las lágrimas se filtraron de los ojos de Falon. 

Esta podría ser la última vez que sentía a Rafael en su interior. 

Los cálidos labios retiraron la humedad de sus mejillas. Los gruesos dedos acariciaron su 

rostro.  

—No llores, mi amor. Confía en mí. 

Su delicadeza era demasiado. Ella no quería suavidad. Quería rudeza; quería que él la 

marcara en cada centímetro de su cuerpo, un recordatorio de a quién pertenecía. Falon 

gruñó. El odio por Lucien explotó en su interior. ¿Cómo se atrevía a destruir lo que había 

sostenido tan cerca y tan querido en su corazón? 

—Suave —le dijo Rafael en voz baja. 

Falon se arqueó contra él. 

—Soy tuya, ¡Rafa! ¡Nadie puede cambiar eso! —gritó. 

El cuerpo de Rafael se tensó, sus dedos se enterraron en el cabello de Falon. Él tomó su 

cabeza con sus grandes manos mientras sus embestidas pasaban de lentas y lánguidas a ser 

profundamente urgentes. Ella sintió la bestia de él rugir. Rafael le agarró las manos y se las 

levantó por encima de su cabeza. Su cuerpo conducía al de ella. Sus dientes pellizcaban y 

mojaban sus pezones. Sus dedos se apretaron en sus muñecas. Su cuerpo continuaba 

embistiendo el de ella. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Falon. El agridulce dolor 

de hacer el amor casi la destroza. ¿Cómo podría vivir sin este hombre? Su bestia gruñó. Ella 

no lo haría. 

Así era como lo quería: Luchando apasionadamente. La tensión se acumuló: su ira, miedo y 

frustración se incrementaron con cada embestida. Su bestia se desesperó por liberarse. Ella 

escuchó a la bestia de Rafael gruñir. 
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Tuvo su respuesta. 

 



 

Una onda de deseo primitivo le llegó inesperadamente a Falon. Su cuerpo se estremeció, su 

coño se hizo cremoso, sus pechos se hincharon. 

Ella quería a la bestia de Rafael en su interior. Él se apartó de ella y rudamente la puso a 

cuatro. Cuando la montó, le mordió el cuello, aferrándose a su resbaladiza piel. Los muslos 

de Falon temblaron de anticipación. Justo cuando la penetró completamente, ella sintió el 

cuerpo de Rafael cambiar. Falon jadeó ante la sensación y también cambió. 

El aspecto animal de su apareamiento no se parecía en nada a lo que Falon esperaba. Era 

más, era menos, era básico, primitivo y simplista. No había cortejo, no había palabras de 

aliento, ni suaves caricias. Pero no necesitaban nada de eso. 

Despojados, al natural, se emparejaron. No había otra palabra para describir la forma en que 

el lobo de Rafael se adhería a su loba. Era tan profundo y tan parte de ellos como su lado 

humano. 

Justo cuando su apareamiento alcanzó un punto febril, Rafael cambió. Falon gruñó y lo 

siguió sin aliento. 

Rafael salió de ella.  

—¡No! ¡Rafael, quédate, quédate! —gritó. Su coño estaba ardiendo. Su necesidad por él en 

su interior era tan apremiante que no podía ver. Sólo sentir. Él agarró sus caderas 

rudamente y se volcó sobre ella en el margoso suelo. 

Ella yacía en su espalda con los muslos abiertos, su cuerpo se ondulaba fuera de control. 

Miró el inclemente rostro de Rafael. Sus ojos brillaban, su pecho estaba agitado, su pene iba 

con arrogancia hacia ella. Él se acomodó sobre ella, su pene y sus testículos colgaban entre 

sus piernas. Falon lo agarró, deleitándose en el poder de su sexo. Ella levantó las caderas y 

lo guió a su interior, sus testículos golpeaban el trasero de Falon.  

—Rafa —gritó.  
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Él la embistió con más fuerza y profundidad.  

—¿Eso es lo que querías, Falon? ¿Saber cómo era? 

Incapaz de hablar, ella sólo pudo asentir. 

—¿Fue todo lo que esperabas? 

—Sí —jadeó ella. 

—¿Quieres que cambie y sentir mi bestia dentro de tu mujer? 

La sugerencia era una cosa tan tabú que sus mejillas se ruborizaron. Él la embistió de 

nuevo. Falon sacudió la cabeza.  

—Te quiero así. —Si esta era la última vez que estarían juntos, ella quería recordar el 

hombre del que se enamoró. Falon levantó las rodillas, dándole a él un mejor acceso. 

—Déjate ir, Falon. Déjate ir como nunca lo has hecho antes. 

Le dolía la compresión que él reflejaba su propio miedo a que esta podría ser su última vez 

juntos. Falon obedeció a su alfa.  

—Te amo, Rafael. Te amo con cada aliento que tomo. 

Él la recogió en sus brazos y reclamó sus labios con un profundo y ardiente beso. Falon le 

envolvió los brazos alrededor del cuello, abrazándolo tan cerca que los latidos de sus 

corazones palpitaron en perfecta armonía. La espiral de pasión creció desmesuradamente y 

se desaforó, luego la estremecedora liberación los dejó en el olvido sexual. 

Durante casi una hora, se tendieron sobre sus espaldas con sus cuerpos humeantes, sus 

respiraciones incapaces de estabilizarse y su anhelo por el otro tan vivo como cuando 

subieron la montaña horas antes. El anhelo nunca se marcharía, Falon se dio cuenta de eso. 

Rafael se dio vuelta y le besó la frente, los parpados, la nariz y finalmente la boca. 

—Es tiempo de regresar, mi amor. 

Falon cerró los ojos.  

—No quiero regresar. 
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Él se echó a reír, aunque no hubo mucha alegría en su risa.  

—Tenemos que hacerlo. —Rafael se puso de pie y la ayudó a levantarse. 

Comenzaron el regreso a casa, cogidos de la mano y a pesar del gran sexo en forma de lobos 

y humanos, nada había podido cambiar la forma de pensar de Falon. En todo caso, estaba 

más determinada.  

—Rafael, mi plan funcionará. 

Él dejó escapar un largo suspiro.  

—No podría vivir si sucumbes a la venganza de Lucien. 

Ella se detuvo y lo miró fijamente. Puso las manos en cada uno de los lados de su rostro, 

manteniendo su atención.  

—Ten fe en mis habilidades y determinación, Rafa. Lo juro, estaremos juntos en la noche 

del levantamiento. Ese es nuestro destino. 

Finalmente, ella lo vio vacilar. Presionó para alcanzar la victoria.  

—No viviré sin ti si no tengo que hacerlo. —Ella le mordió la barbilla—. Créelo y así será. 

Sucederá. 

—Estás pidiéndome que te dé mi aprobación para asesinar a mi hermano a pesar de que 

juré aceptar el veredicto, ¿verdad? 

—No es un asesinato, Rafa. No tengo ninguna parte en la disputa de sangre. Mi único 

crimen fue estar en el lugar incorrecto a la hora incorrecta esa noche en el Del’s. No me 

menosprecies. Me defenderé. Mataré antes de que me maten. 

Él asintió, aunque ella sabía lo que le costaba a él aceptarlo. Nunca se perdonaría a si mismo 

si ella no sobrevivía. Por lo que tendría que ver que ella lo hacía. Falon sonrió y lo abrazó.  

—Ahora, esperemos a que todo esto no sea en vano. 

El amanecer llegó con demasiada rapidez. Al igual que lo habían hecho el atardecer, todo el 

mundo se reunió en el gran salón. 

Rafael miró los rostros del consejo en busca de alguna señal mientras entraban. Ellos se 

negaron a mirarlo a él o a cualquiera de su manada. Un temblor paso de arriba abajo por su 
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columna y con ello, la bestia despertó. Falon estaba extrañamente callada, reservada. Él 

estaba ansioso. Lucien estaba parado al otro lado de la habitación con la mirada puesta 

sobre el consejo. El consejo también se negó a mirarlo. 

Mientras los ancianos se sentaban, Maleek permaneció de pie. La habitación estaba en un 

silencio sepulcral. Él miró por la habitación con sus ojos posándose primero sobre Rafael, 

luego sobre Falon y Lucien.  

—Lucien Mondragon, Rafael Vulkasin y Falon Vulkasin, por favor aproxímense al estrado. 

Cogidos de la mano, Rafael y Falon se aproximaron mientras Lucien también lo hacía a su 

izquierda. Rafael quedó entre su hermano y su mujer. 

Maleek abrió un pergamino de cuero.  

—Después de considerar cuidadosamente todo os hecho presentados aquí, el consejo ha 

llegado a un veredicto. 

Todo el mundo en la habitación contuvo la respiración. Maleek miró a Falon.  

—Antes de dar nuestra decisión, aunque entendemos que usted, Falon Vulkasin, ha 

demostrado ser un valioso activo para la nación de Licántropos, eso no influyó en nuestro 

veredicto. Nuestro veredicto fue basado en los hechos presentados y en lo que sería justo y 

honesto considerando el punto muerto en el que nos encontramos. 

Él se aclaró la garganta y leyó: —Es la decisión de este consejo que la vida de Falon 

Vulkasin sea perdonada. —Los aplausos estallaron alrededor de ellos. Lucien gruñó. 

Falon jadeó, apretando las manos de Rafael. La alegría explotó en el pecho de Rafael. Lo 

golpeó con la velocidad de un puño. Apenas podía respirar, él estaba sobrecogido. 

—El consejo no pudo determinar si la elegida de Lucien era en realidad una Slayer, pero 

Rafael creyó que lo era. Sin embargo no puede probarlo, Rafael Vulkasin es un Licántropo 

con una reputación honesta y con esa reputación, el consejo le da el benefició de la duda. 

El cuerpo de Falon se sacudió de emoción contra él. Rafael quería levantarla en brazos y 

bailar. 

—Sin embargo, el clamor de Lucien Mondragon no puedo ser ignorado. Por lo tanto, el 

consejo le concede a Lucien todo los derechos de sangre hacia Falon Vulkasin teniendo en 
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cuenta que ella no puede ser lastimada de ninguna forma y si lo es, Rafael tiene el derecho 

de vengarla. 

Los jadeos por la sorpresa inundaron el aire. Rafael se quedó aturdido, incapaz de 

comprender lo que acababa de escuchar. Mientras el veredicto se daba, en ese mismo 

momento, su corazón se destrozó y toda esperanza de un futuro se colapsó y se quemó. 

Los dedos de Falon se enterraron en sus manos; su cuerpo se sacudió violentamente. 

—Lucien Mondragon, si decides no aceptar a Falon Vulkasin como tu elegida, entonces ella 

es libre de permanecer con Rafael. 

Lucien parecía aturdido al igual que el resto de ellos. 

—¿Lucien Mondragon, entiende que si decide tomar a Falon Vulkasin como su elegida, al 

hacerlo se compromete a darle todos los derechos de una verdadera compañera de un alfa? 

Lucien volvió sus brillantes ojos dorados hacia Falon. Su rostro permanecía impasible. Pero 

cuando su mirada descansó en su hermano, sus labios dieron una sonrisa. Él se dio vuelta 

hacia el consejo, luego dijo con voz ronca: —Acepto. 

Entonces todo el infierno se desató. 

 

 

.:Fin:.  
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Bloodright (Blood Moon Rising #2) 
 

Su sangre compartida les destruirá por el odio - o 

los unirá por la pasión ... 

Después de años de espera, el alfa licántropo  

Lucien Mondragón está a punto de vengarse de su 

hermano, Rafael, al matar a la compañera de vida 

de Rafael, la licántropo / Slayer mestiza Falon, pero 

no puede completar la matanza. En lugar de 

terminar con su vida, Lucien desafiante marca a 

Falon  como suya. 

Aunque aterrorizada por el salvaje Lucien, Falon se 

siente atraída por él. Debatiéndose entre el amor 

que siente por Rafael y el hambre que mantiene por 

Lucien, la voluntad del corazón de Falon la llevará 

a su compañero de vida destinado,  pero también 

puede condenar a los hermanos y la raza 

Licántropa a la extinción ... 

 

Saga Blood Moon Rising: 

1. Blood Law 

2. Bloodright (7 de Febrero 2012) 

3. Blood Moon Rising (2012) 
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Sobre La Autora 

 

Durante mucho tiempo, el caos controló la vida de Karyn. Ocupada madre de cuatro hijos, 

dueña de su propio negocio exitoso y la esposa de un policía, albergaba pensamientos de 

argumentos enrevesados y calientes escenas románticas. Ahora, con un solo hijo en casa y 

su esposo retirado por fuerza de la ley, Karin es feliz estampando escenas sensuales en su 

teclado. 

Todavía semi-distraída por sus hijos adultos (¡ya no más llamadas telefónicas de la escuela 

secundaria!) Y su marido ahora siendo un exitoso entrenador de fútbol (¡Ya no tendrá que 

preocuparse cuando está en la calle!), Karin escribe historias sobre policías sexys, 

caballeros audaces, chicos malos hombres lobo, y las mujeres que las ponen de rodillas. 

Una escritora a tiempo completo, Karin se basa en una vida llena de historias y paisajes que 

pocos fuera de las fuerzas del orden nunca verán, y mucho menos escuchar. Caos 

controlado toma las riendas a través de las páginas que escribe, donde sexys héroes sirven, 

protege, y dan placer desde la página uno hasta el final.  
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