Este fue el lugar en la visión de Zahara. Como había predicho Freya, ella podía sentir la
presencia de la cadena de enlace en la zona. Ella estaba en el lugar correcto.
Ella inhaló el aire de mar salado y estaba agradecida por la cubierta cubierta de noche.
La luna no brillaba al máximo ya que el cielo nublado oscurecía su camino hacia la superficie de
la tierra. Muy pocas estrellas eran visibles en los cielos teñidos de humo. Ella no necesitaría
utilizar sus habilidades de sombra que normalmente la taparían de la vista de los mortales que no
sospechaban.
¿O lo necesitaría? Ella sabía que estaba sola en el sentido de que los mortales no estaban
cerca, pero algo estaba cerca. Algo no muy ominosa o amenazante, pero una presencia sin
embargo. Fuere lo que fuese, enmascaraba su existencia con éxito como un espectro invisible,
con una manifestación casi inexistente.
O quizás era su imaginación, porque Danielle tenía un gran sentido... de lo paranormal o
no, y siendo ella misma paranormal, estaba segura de eso.

Probablemente ella se estaba

asustando a sí misma debido a esta asignación. Si realmente se podría llamar una asignación.
Por otra parte, su deber era recuperar la cadena de Unión. Un deber que ella temía más que
nunca reviviendo el pasado horrible a través de su pesadilla en el avión. Lástima que no pudo
conseguir que uno de los chicos borrara ese recuerdo en particular. Pero ese genial pequeño
truco no funcionaría en ella.
Sí, eso es lo que era. Sólo sus nervios trabajando horas extras. Mejor empezar y terminar
con eso entonces.
Después de un rápido reconocimiento de la zona del edificio y sus alrededor, Danielle
determinó que no había guardias ni alarmas para desarmar. Era una señal prometedora. Esta
misión podría desenvolverse más fácil de lo esperado. Diosa, me encanta un quickie. Ella se rió
burlonamente tranquilamente para sus adentros, contenta de que su estado de ánimo había
mejorado un poco.

A nadie le gustaba un ‘Debbie Downer,’ o en este caso un ‘Downer

Danielle”.
Con una respiración profunda y un rápido escalofrío para disipar la falta de confianza que
sentía acerca de esta asignación, tomó su kit de herramientas del interior de su abrigo de cuero y
procedió a forzar la cerradura de la puerta de acero sólida frente a ella. Ella prefirió no trazar en
edificios desconocidos.

Seguridad primero.

Ser inmortal no es excusa para el descuido.

Tropezar contra algo duros o afilado en la oscuridad podría ser una verdadera mierda. Además,

dolía
Entrar en el almacén de tono negro con precaución, inmediatamente lamentó no haber
tenido la previsión de traer uno de los chicos con ella para ser sus ojos y oídos en este caso. Le
serían útiles un par de esos maravillosos ojos sobrenaturales ahora. ¿Por qué no obtuve ese
pequeño regalo ingenioso ingenioso? Porque no eres un vampiro, mierda profunda! Bien, este
no era el momento de celos. Ahh, pero Ghost habría sido especialmente útil con sus habilidades
de invisibilidad. Otra cosa que ella nunca tendría. Ella tendría que darse una buena patada de
culo más adelante, pero por ahora, tenía un trabajo que hacer. Estaba demasiado perturbada por
el descubrimiento de la cadena de enlace de Alarr, y todo lo que podría implicar, para pensar lo
suficientemente claro para manejar esta mission por su cuenta. Reprendiéndose a sí misma una
vez más, se dio cuenta de que ella realmente tenía que poner su cabeza en el juego. Bueno, sólo
tendría que entrar ciegamente, o mejor dicho con su linterna estándar.
Con un clic, ella fue capaz de maniobrar alrededor de la habitación lo suficiente para ver
las altas estanterías de metal alineadas en las paredes cargadas de objetos que habían sido
recuperados del el sitio donde estaba llevando a cabo la excavación. En medio del salón, estaban
dispuestas mesas de trabajo larga paralelas una a la otra a lo largo de la habitación. Herramientas
arqueológicas para la examinación, junto con algunos hallazgos en diversas etapas de limpieza
desordenados en las superficies. Sabiendo que la cadena estaba en algún lugar cercano, deseaba
tener otro don, como un haz de seguimiento extraterrestre sería realmente útil ahora. Ella se rió
burlonamente de sí misma.
Suponiendo que este un buen lugar para empezar como cualquier otro en su búsqueda,
examinó los estantes y las mesas lo más rápida y silenciosamente posible, pero no vio nada
remotamente parecido a lo que buscaba. Aunque lo que si había era mucha suciedad y polvo.
Ella sentía la necesidad abrumadora de toser, pero logró contenerse. Contenedores llenos de
suciedad, cubiertos por lo que ella pensaba que eran pantallas filtradoras de algún tipo, dejadas
desordenamdamente alrededor de la habitación. Obviamente utilizadas para tamizar objetos más
pequeños. ¿Nunca jugué en la tierra ni cuando era pequeao, ahora tengo que pasar por todo
esto? Puaj!
Incluso tan sigilosa como era, sabía que había sido descubierta cuando una luz brillante
inundó repentinamente la habitación a oscuras.
Oh bueno, no puedo ganarlas todas, pensó mientras se volteaba, armada y lista para la

confrontación, hacia una profunda, rica y masculina voz que aclaraba su garganta. Cuando
coincidió con su mirada, se perdió en el abismo de sus ojos azules profundo.
Wow. Él es hermoso. No tenía armas y no parecía una amenaza. Sin camisa y sólo en
pantalones de pijama arrugado, lo observó de la cabeza a los pies. Su cabello rubio arena estaba
despeinado con un mal caso de síndrome de cabeza de cama y una mandíbula fuerte, cuadrada
que necesitaba un afeitado. Entonces estaba esa boca... esa boca muy besable, cuyos labios
inclinados hacia arriba en una peculiaridad que muestra un poco de curiosidad.

Intrigada

condujo su mirada hacia abajo admirando la musculatura bronceada de su pecho desnudo. Sin
pelo, me gusta. Podía ver la definición de cada músculo tendinosa, su estómago plano, luego las
indicaciones de pelo abajo que conducían una pronunciada forma de V de sus caderas hacia la
forma de un abultamiento con buen tamaño a media asta que estratégicamente estaba oculto por
su pantalón de pijama - hasta que tembló ligeramente bajo su mirada.
"¿Has terminado?" les preguntó muy tranquilamente.
Volviendo de nuevo a la realidad, respondió: "¿Disculpe?" Ella se dio cuenta que había
olvidado hacerse sobra o trazarse fuera de ahí. Oops.
"Revisarme. ¿Ya viste lo suficiente? O ¿debo dar vuelta alrededor y darle el tour
completo? ¿Y mientras estamos en él, quién eres y qué haces en mis instalaciones? Aarón no se
sintió ni un poco amenazado pero estaba definitivamente intrigado. ¿Qué estaba haciendo esta
belleza de piel negra colándose por aquí?
"En primer lugar, ¡ no estaba revisando que," ella mintió poco convincentemente. "En
segundo lugar, mi nombre es Danielle y yo estoy buscando algo que he perdido que pertenece a
mí" confesó, sin saber por qué ofreció tanta información. Diosa, se sintió tan avergonzada, lo
que la estaba molestando. Ella podía sentir las llamas enrojecidas subiendo por su cuello y su
rostro, deseando que apagara las luces de nuevo. Ella podia simplemente golpear al chico en la
cabeza y continuar su búsqueda sin obstáculos, pero por alguna razón ella estaba abstraida por la
conversación, casi obligada. Estoy tan jodida.
Ensanchando su postura, dobló sus brazos en la parte delantera de su pecho mostrando
bíceps bien definidos y levantó sus cejas en una expresión de incredulidad, mirándola
estrechamente. "Estabas revisándome totalmente, Danielle." Se dio cuenta que el sarcasmo no
lo llevaría a ningún lado así que cambió su táctica. ¿Qué es lo que has perdido? Tal vez yo
puedo ayudarte a encontrarlo,"ofreció.

"Créeme, si te hubiese estado revisando, lo sabrías, amigo," le respondió coquetamente
colocando sus manos en sus caderas delgadas. Esto era una distracción que no necesitaba. Una
hermosa distracción, pero igualmente una distracción. Tenía que mantener su mente en la misión
y encontrar la cadena.
Dándose cuenta de que estaba empezando a molestarla y disfrutándolo, continuó la
bromeando de una manera juguetona. "Oh, estoy absolutamente convencido, y también justo
jugar," rió un poco y comenzó a moverse hacia ella, acercándose lentamente a su aspirante a
ladrón. Obviamente, no estaba ni un poco temeroso por la presencia inesperada de Danielle,
pero tampoco sabía que estaba confrontando una guerrera inmortal con fuerza sobrehumana.
Otra vez, se distrajo y miró fijamente con vidrioso hacia él. Todo lo que notaba era el
pavoneo elegante, sexy de la manera que él se movia hacia ella. Demonios, ¿qué me sucede?
Concentrate!
Con una mano sobre su arma oculta, sujeta a sí misma, amplió su postura y puso su otra
mano delante de ella señalándole detenerse. "Détente ahí. No te acerques más. No quisiera
tener que lastimarte."
Aunque ella tenía un verdadero arsenal oculto en sus cueros, lastimarlo era la última cosa
en su mente en este momento, a menos que fuera de una muy buena manera. Este
definitivamente no era el momento de tener una melodía de John Cougar Mellencamp corriendo
por su cabeza. Seguramente no quería dañar mercancía por lo que sólo tendría que actuar
calmadamente y esperar salir de ahí lo antes posible. Entonces traería a Ghost para volver con
ella para continuar la búsqueda.

Thunder sólo tendría que entender la demora, de alguna

manera...
Mientras caminaba hacia ella, miraba descarada y lascivamente su cuerpo haciendo una
cuenta mental y catalogando cada detalle de memoria. Ella era bastante alta para una mujer. Él
estimaba que medía unos cinco diez pies, con verdaderas curvas de reloj de arena. Hermoso pelo
rubio con mechas de reflejos rojizos y marrones que estaba trenzado y colgado hasta la parte baja
de la espalda, penetrantes ojos avellanas que estaban valorando una vez más sus atributos físicos
con interés, y su traje de cuero negro debía haber sido hecho a la medida porque parecía estar
cocido a ella. El chaleco negro revelaba un par de los pechos más hermosos que había visto, o al
menos lo harían, si ella lo dejaba removerlo. Ella ciertamente no era de su tripulación o de sus
trabajadores y no parecía pertenecer alrededor aquí de ninguna manera. Aunque él no era

normalmente del tipo de examiner consistentemente el sexo opuesto, sin duda la habría notado.
"No hay necesidad de ponerse violento, Danielle.

No voy a hacerte daño."

Se

preguntaba si la mujer tenía entrenamiento real o si ella estaba confiandose de algún curso de
tipo de autodefensa de comunidad dado por su policía local o bomberos. Mirándola, adivinó que
no era lo último. Levantó sus manos en señal de rendición y continuó acercándose, deteniéndose
cuando había solamente un brazo entre ellos. Podía oler su aroma incluso a través del aire lleno
de polvo rancio que los rodeaba. Vainilla y especias. Intrigante.
"Ni siquiera es preocupación por mi parte, Señor. ¿Cuál es el veredicto?" Danielle
movió sus brazos hacia fuera delante de ella como si fuese un modelo de mercancía en un
espectáculo de juego y su cuerpo fuse la exhibición. Todavía se negaba a admitir que había
comenzado el obio juego de miradas. Tal vez si sólo se moviera y se concentrara en su…
"Me temo pueda insultar mi inteligencia respondiendo a esa pregunta y ofenderte en el
proceso, lo que realmente no me importa hacer. Debo insistir en reservarme el juicio en el
momento. Más análisis e investigación es necesaria para proporcionar un informe satisfactorio y
más preciso."
Danielle solo lo miraba, insegura de qué decir, lo que no era muy como ella.
Normalmente, sus comentarios de sabionda parecen estar fácilmente disponibles sin mucho
pensar del todo. Ella no podía recordar sentirse tan desorientada jamás, especialmente en
presencia de un hombre. Y que hombre tan delicioso.
"Escucha, nada parece estar perturbado aquí así que no creo que hay algún motivo para
involucrar a las autoridades ni nada." Se detuvo por un momento tratando de juzgar su reacción
a la situación, pero ella continuaba con su mirada perpleja. Luego él le sonrio. Y era una sonrisa
hermosa, una sonrisa genuina, no las que generalmente da un hombre de aspecto tan atractivo,
confiado. No es una de esas sonrisas Si-Soy-Hermoso-Y-Se-Que-Me-Quieres.
"Déjame presentarme a mi mismo. Soy el Dr. Aaron Janson. Soy un arqueólogo de la
Universidad de Oregon, en Estados Unidos. Y tú estas parada actualmente en mis instalaciones
de almacenamiento de información y de investigación."
Danielle aceptó y sacudió ligeramente la mano que ofrecía. "Un placer conocerlo, Dr.
Janson".
"¿Y tu, Danielle..?" Aaron dijo esperando su apellido.
"Por favor, sólo llámeme Danielle." Luego con curiosidad, agregó, "está muy lejos de

casa. ¿Qué es tan importante que te trae de tan lejos para cavar en la tierra?:
"Estoy aquí en busca de una antigua reliquia."
"Ja! De alguna manera sabía que dirías eso. ¿No es casi siempre el caso para los
arqueólogos?" ella se rió pero luego se recuperó rápidamente. "Lo siento. ¿Puedo preguntarle lo
que podría ser esta antigua reliquia?"
No veía ninguna razón para no decirle. Ella veía algo dura en su traje de piel negro de
cuero, pero sin duda no era ninguna amenaza. Y oh, era muy atractiva también. Pensando con
su otro cerebro, siguió con su explicación.
"Seguro. Se llama el ojo de Odin que se rumorea que se perdióen algún lugar en esta
zona hace alrededor de ocho cientos años."
Ella inmediatamente volvió a sus sentidos como si un rayo le hubiese dado justo en el
trasero. "Que estás buscando ¿qué?" Danielle preguntó en una elevada voz sorprendida, sin creer
realmente lo que acababa de escuchar.
"El ojo de Odin. La leyenda y el folklore local dice que hubo una batalla mítica alrededor
de 1200 D.C. en la cuál el ojo de Odin fue perdido y nunca recuperado. Sé que es una
posibilidad muy remota, pero recientemente he descubierto información que me lleva a pensar
que la batalla no fue tan mítica después de todo y el ojo realmente existe. Por lo tanto, mi
presencia en tu justo país.’’
Mierda Santa! Esto es peor de lo que pensamos. Él está buscando el ODO. No debe ser
confundido con armas de destrucción masiva, pero es igual de potente. Ella no podía dejarle
poner sus manos el ojo de Odin. De alguna manera, él estaba correcto en su conocimiento de
que había estado desaparecida desde esa batalla mítica a la que se refirió, que por supuesto no era
para nada mítica. Pero, ¿Cómo lo sabía? Ningun mortal sabía.
"Okaayyy, Dr. Janson," cantó sin propósito. Después de una breve pausa y pensar un
poco más continuó, "Tal vez pueda ser de ayuda para usted. Yo soy de por aquí, sabes, mis
parientes y todos. Somos de atráaaaas." Risa. Risa. "Podría ser capaz de proporcionar algunos
conocimientos o información que puede ser útil en su búsqueda. ¿Quién mejor para conocer las
leyendas locales de la zona? Me gustaría que me permitiera quedarme por aquí un poco y
ayudar." Realmente esperaba que él creyera su fingio interés. Tenía que localizar la cadena y no
creía que tenía incluso la más mínima posibilidad de encontrar el ODO.
"Por favor, sólo llámame Aaron y creo que realmente me gustaría contar contigo para que

me dieras una mano." ¿Niño, le gustaría? No estaba seguro de qué era esta repentina atracción
o por qué hablaba con doble sentido, pero no estaría durmiendo más esa noche y estaba
completamente seguro de que no quería que Danielle se fuera. Si la dejaba ir, podría nunca
encontrarla de nuevo y le gustaría tener la oportunidad de llegar a conocerla mejor. Mucho
mejor. "Puedes empezar a primera hora de la mañana".
"Sin duda, suena genial. Ahora me iré, "Dijo rápidamente, con la esperanza de escapar
ilesa y antes de que reaccionara y la arrestara. Al menos tartar de arrestarla de cualquier forma.
Pasó a su lado rápidamente hacia la salida por la que se había infiltrado más temprano para irse.
"Espera, nunca me dijiste lo que perdiste y lo que buscas. Todavía me gustaría regresarte
el favor y ayudarte en tu búsqueda.”
"Es una pieza inusual de joyería". Preguntanse cómo hacer esto de la mejor forma para
que pareciera una excusa legítima, continuó, "Una reliquia familiar, una cadena, realmente. Una
que perdí por aquí hace un tiempo atrás". Hace comoomo ochocientos años atrás. "Pensé que
si usted y su tripulación estaban cavando alrededor de la zona, podrían haber tropezado con el.
Me gustaría recuperarla, si es posible." Puso una semi dulce sonrisa en su rostro. Ella tenía una
sensación de que esta relación iba a estar llena de verdades a medias.
"A la cadena, ¿EH? Podrías ser un poco más específica?" Preguntó con curiosidad.
"Sí, como dije, es muy inusual. De un raro metal y brilla, más o menos" Entonces
rápidamente añadió, "Bueno, realmente ya no debe brillar." Esperaba que no hubiese puesto
demasiada atención en la observación 'brillante'. ¿Por qué no puedo mantener mi gran boca
cerrada?
"Debe ser muy significativo para ti para pasar través de todo este problema. Podrías
simplemente haber preguntado, tu sabes." Aaron estaba lleno de sinceridad y era obvio que
sinceramente quería que aceptara su oferta.
Ella encogió de hombros, giró los ojos y respondió: "Yo no soy el tipo de hacer cualquier
cosa simple. Yo soy más del tipo aventurera". Cuando él no respondió, ella continuó, "Así que,
¿Nada de eso por casualidad ha sido encontrado en tu sitio de excavación aún?
"No estoy seguro. Mis trabajadores trajeron hoy algunos artículos que no he podido
examinar todavía. Aún necesitan para ser limpiados, clasificados y catalogados, pero podríamos
echar un rápido vistazo, si quieres". Esto fue una excusa tan buena como cualquiera para
disfrutar aún más de su compañía, y esperaba con ansias la tarea por delante.

Con la

proximidad más cercana, incluso podía aparecer la oportunidad de tocarla en algún momento.
Accidentalmente, por supuesto. "Están por aquí," compartió mientras se trasladaba hasta el final
de la mesa de trabajo más cercana a él. "Por favor, únete a mi." Él había torcido el dedo en su
dirección señalándo hacia él.
Danielle se deslizó junto a él, sintiendo el calor que emanaba de su cuerpo. Ella inhaló su
aroma. Picante, terroso y de todo hombre. Yum. Ella tenía la sensación más extraña que ella lo
había conocido antes. Le recordaba a alguien... no estaba muy segura aún a quién podia ser.
Aarón levantó varios objetos pequeños y comenzó a suministrar varios hechos sobre cada
uno. Evidentemente amaba su trabajo y era al parecer muy bueno, pero la mayoría de lo que dijo
no pasó por la cabeza de Danielle. No sólo porque ella era ignorante sobre el tema en cuestión,
sino porque su atracción fue definitivamente se interponía y era difícil concentrarse en lo que el
estaba diciendo. Aunque disfrutaba mirar su boca sensual. Gracias a Diosa no habría una prueba
más tarde.
Lamentablemente, su búsqueda fue infructuosa, pero con invitación de Aaron para ayudar
en el sitio de excavación, ella no consiguiría una mejor oportunidad para continuar con su
búsqueda. Freya había insistido en su recuperación y no quería molestar a la mamá vieja
querida. Con ese pensamiento, se dio cuenta de que tenía que retirarse e informar sobre todo lo
que había descubierto, sin importar cuánto disfrutaba la vista actual. Había más en juego ya que
sólo la cadena de Unión. Tenían que descubrir cuán cerca estaba Aaron de encontrar el Ojo de
Odin o por lo menos, recuperarlo el momento en que lo que encontrase, si realmente había
terminado en este lugar. Se preguntaba dónde había obtenido su información, pero tendría que
concentrarse en eso después. No había necesidad de hacerlo sospechar.
Estirandseo sensualmente con los brazos levantado y doblándose detrás de su cabeza, de
manera que sobresalieran sus firmes pechos para el placer de su vista, Danielle había sofocado
un bostezo falso y trató de excusarse a sí misma por la noche. No hay razón para no dejarlo con
algo que pensar. "Muchas gracias por ayudarme esta noche", dijo. "Pido disculpas por no tomar
un enfoque más práctico en mi búsqueda". No. Se dirigió hacia la puerta de agregando un toque
sexy a sus movimientos y, con un último vistazo sobre su hombro, dejó salir un "Nos vemos en
la mañana."
Lamentando que ella se iba y sin saber muy bien qué decir, escupió, "Empezamos
temprano y brillante por aquí. Uh, espero a mañana. ¿Necesitas que te lleve a tu casa?"

"No, gracias. Tengo mi propio transporte." Con eso, salió rápidamente del edificio, se
apresuró a la vuelta de la esquina y desapareció. Literalmente.
Para Aaron, la mañana no podia llegar lo suficientemente pronto.

