CAPITULO UNO

Diez años antes...
Fue la cosa más malditamente fuerte que él haya tenido que hacer.
Apretó su pecho y sentía como si alguien le rasgara hacia fuera el corazón de su cavidad
de pecho con Vibradores de hormigón de 1 millón al rojo vivo suavemente cerró la puerta por
última vez y comenzó a forzar sus pies para pasar por la pasarela de cemento. La presión de su
cabeza iba a hacerla explotar en cualquier momento y su visión era borrosa, lo que hacía
imposible descifrar las irregulares grietas en el pavimento abajo. El cielo brillante temprano por
la mañana por encima de él se asemejó a un caleidoscopio que estallaba sobre el horizonte, pero
todo lo que podía ver era el gris sombrío en la madriguera a sus pies. Oh diosa, ¿por qué tenía
que doler tanto? ¿Por qué tuvo que sentir tanto? Él no había previsto que esto sucedería, no lo
había pleaneado. Pero lo hizo. Como predeterminado, predestinado o algo completamente
inevitable. Él deseaba haber tenido los dones de Zahara de la vista y visiones para advertir de
este error insoportable. Él con mucho gusto volvería y desharía lo que sucedió para detener esta
tortura que debe llevar.
¡Un momento! ¡No! No es correcto. Nunca.
Él nunca olvidaría, ni lamentaría. Este fue su camino para viajar y había sido tan
benditamente dulce mientras duró. De alguna manera, intentaba recordar los momentos más
felices cuando llegó a ser demasiado difícil de tratar. Como ahora. Tendría que encontrar una
manera de separar el dolor de los recuerdos. De alguna manera.
Eso lo intentó ahora mientras su pensamiento se desvió a la noche anterior...
*****

Tomó todo lo que tenía dentro de él para mantener sus emociones bajo control. Esa fue
su última noche juntos y ella no podía saberlo. Si todo saía bien, él mantendría juntos el tiempo
suficiente para usar su don de servidumbre para extraer cuidadosamente toda memoria de él y
de su tiempo junto de su mente. Tenía que hacerlo. Fue lo único que podía pensarpara sacarle

a ella su dolor. Ella merecía una vida mejor. Aunque dejarla ir lo lastimaría más que el dolor
de mil escorpiones sobre su carne, él sabía que era lo correcto. Por su causa.
Thunder estaba en lo correcto. Su jefe le había mandado a poner fin a la relación. La
relación que no había llegado tan lejo como lo hizo, sobre todo en tan poco tiempo que abarcó.
Los guerreros podrían incursionar en la aventura sexual con los mortales, pero las relaciones
duraderas estaban prohibidas. Era una amenaza demasiado grande para su existencia secreta.
A pesar de que ella era increíblemente madura para su edad, en realidad tenía sólo
dieciocho años de edad. Ella estaba terminando su primer año en el colegio y su vida acababa
de empezar. Él no fue rival para ella. Sólo por la gracia de los dioses él vivía su segunda
existencia como un guerrero Freyodin. Una vida de la cual ella nunca podría haber sido parte.
Pero sabiendo esto no le impidió enamorarse de ella.

Enamorarse profunda y

rapidamente. Y ahora él debe terminarla. Pero él le haría el amor a ella…una última vez. Eso
es lo debe pensar por ahora.
"Rebecca," murmuró contra la cáscara suave de su oído mientras movía sus fuertes
manos arriba y abajo alrededor de la longitud de sus esbeltas piernas. Continuó la lenta
exploración de su cuerpo que yacía desnudo, memorizó cada curva y borde de su cuerpo. Tal y
como se llevaría en sus recuerdos, el quería esos recuerdos para tenerlos hasta su último
aliento.
La pasión de Rebeca llegó hasta el punto de la locura. "Ben, para las burlas," rogó.
Ella era la única persona a la le permitió llamarlo por su nombre. El nombre al que respondía
cuando era mortal. "Por favor". Su súplica fue un cálido áspero susurro a través de su piel
mientras ella acariciaba su cuello.
"A su debido tiempo, mi amor. Tenemos toda la noche".
"No, Ben. Te necesito ahora." Ella se retorcía contra él tratando de encontrar ventaja y
obligarlo a dejar sus apacibles ministraciones, para tocarla donde ella más lo necesitaba. Ella
quería que sus manos ásperas, en ella. Su boca hacía todas las cosas que ella amaba pues la
llevaba a las nubes.
"Y usted me tiene ahora", bromeó con una sonrisa leve, rechazando su petición.
Continuó con sus trazos de luz arriba y abajo de los lados de sus costillas, apenas y cepillaba la
parte inferior de sus pechos.

"Deja de burlarte de mí".

Ella juguetonamente golpeó con fuerza sobre su pecho

muscular de gran alcance y corrió la mano por su estómago perfecto. Su torso era duro como el
granito y ella mordió su labio inferior para evitar gemir mientras ponía su mano más abajo,
tomando firmemente su polla. Tan dura como el granito.
Él gruñó contra su garganta como involuntariamente y empujó hacia arriba su mano.
Sólo ella podía lograr ese tipo de reacciones intensas en él. "Tú no juegas justo, amor. Pero
dos pueden jugar ese juego", advirtió. Entonces mordió un poco hacia abajo en la carne tierna
de su cuello y su hombro, se reunieron con apenas la cantidad correcta de los dientes y la
presión. Suficiente placer y dolor para hacer pedir más. Todas sus zonas erógenas las conocía
íntimamente y planeaba llevarlas al límite.
Esta noche, él exploraría, disfrutarría y comprometería su memoria a cada parte de ella,
cada sonido, suspirar o llanto que emiten sus labios, lo que pasó por encima y debajo de él,
cómo ella se sentía, como sus bases sedosas lo rodearon, la sensación de sus manos y labios
sobre su cuerpo ansioso, la mirada de éxtasis en el rostro que hizo que ella se fuera a sus
brazos. Él quería todo engalanado en su mente para que él pudiese recordar en las noches
solitarias su tiempo a solas.
Le dio lo que ella quería, entró en su base en una medición incrementada. Le hizo el
amor a ella lánguidamente, tiernamente, apasionadamente.

Persistían los largos besos,

movimientos lentos deliberados dentro de ella, construyendo su deseo sin prisa, una echada de
la fiebre que causó a pedir socorro. Cuando ella finalmente no podía tomar más, él se hundió
más duro, más rápido y se levantó a sí mismo por encima de ella para ver su cara hermosa
cuando alcanzó el climax, gritando su nombre.

La sensación de sus músculos interiores

contratayendose alrededor de él le obligó a renunciar a su propio control. Él se unió a ella en
su propia versión, le llenó su semilla, su corazón y su alma con un desgarrador grito.
Le reunió inmediatamente a él, aferrándose firmemente, que su cuerpo se negó a dejarla
ir. Era demasiado difícil y estaba demasiado emocionalmente crudo, pero sabía que no tenía
ninguna opción, por lo que rápidamente se reunió y fija una falsa sonrisa en su rostro.
Afortunadamente, ella todavía flotaba en su felicidad y su error no lo regalan.
Se rieron, hablaron y hicieron el amor varias veces antes del amanecer. Como Rebecca
mandiló, durmió envuelto firmemente en sus brazos, ella murmuró, "gracias, Ben. Fue una

noche maravillosa, inolvidable. Sabes que te amo, ¿no?"Agitó Sus pestañas largas leonadas
lentamente al resto de la mejilla.
"Sí, Rebecca. Lo sé. Te amo, demasiado, y nunca lo olvidaré,"le contestó aunque
dudaba si ella estaba lo suficientemente consciente para oírlo.
Él quería abrazarla mientras ella dormía esta última vez, cuando empezó la angustiosa
tarea de hacerla olvidar...
*****
Al menos ella no sufre. Tomó consuelo en eso. Ella nunca recordaría los tiempos que le
sostuvo en sus brazos. Besando sus dulces labios hasta que se hincharan con deseo. Moldear sus
curvas flexibles perfectamente en su cuerpo duro. Hacerla acabar una y otra vez mientras ella
gritaba su nombre. Un grito que perseguiría por toda la eternidad.
La maldita eternidad que tendría que enfrentar… solo, sin ella.
No, allí no podíamos regresar. Incluso si hubiera podido. ¿Por qué había él finalmente
encontrado el amor como nunca había conocido y tenía que ser arrancado lejos de él? El destino
había jugado una broma cruel, cruel en esta pobre excusa de un hombre. Pero no fue sólo un
hombre más de largo. No haber sido por más de cien años. Valientemente había muerto un
hombre en ese campo de batalla de la I Guerra Mundial en 1918, protegiendo todo lo que amaba
y atesoraba en el tiempo. Luego le había salvado. Le dio una opción a seguir. A luchar por toda
la humanidad y no sólo aquellos que él cuidó para en su pequeña parte del mundo. Le ofrecieron
vida... vida inmortal... y lo trajo sobre esa forma, convirtiéndolo en un guerrero.
¿Hacer esa misma elección hoy? ¿Sabiendo todo lo que perdería y todo lo que él aún
tendría que soportar? Cada nervio ardiente, tendón tensa y aprieto, calambre del músculo en su
cuerpo, especialmente su corazón traidor, gritaban n! Pero su alma admitió la derrota. Sí, sí...
siempre sí. Odin le informó que no había ninguna vergüenza en rechazar la oferta, no hay
vergüenza en la elección de tomar su merecido descanso en la eternidad en lo sucesivo. Él ya
había demostrado su excepcional valentía y honor y esas cualidades lo convirtieron en un
candidato para servir a la humanidad como un guerrero Freyodin.
La realización amaneció mientras él miraba ciegamente el suelo con ningún cuidado en
cuanto a donde lo llevaban sus pisadas. El destino no había determinado el curso de lo que iba a

ser su larga vida. Él mismo sabía que no podía culpar a destino o alguien más por sus propios
errores. No, no era un error. Nunca lo fue. Había decidido romper las reglas y enamorarse de
una mortal. No intencionalmente, por supuesto, pero sin embargo había sucedido. Y él tendría
que soportar las consecuencias... solo. Y ya ella, como la sensación de pérdida de de un Ghost.
"Hey, ahí estás, hombre." La profunda cansina de Southern Mississippi lo llevó fuera de
la profundidad de sus dolores momentáneos.
Vex estaba con la cabeza batida para arriba para satisfacer la mirada azul aqua de sus
compañeros guerreros apoyados contra su coche en la acera, pero no dijo nada. Justice había
sido su amigo más cercano desde hace más de veinticinco años y no esperaba una respuesta
después de ver el lamentable estado que él reflejaba. En seis pies cuatro, el marco de Vex tenía
que haber orgullsoamente dos pulgadas completas sobre su amigo, pero en su actual
solemnemente estatura, era cualquier cosa menos.
"Pensé que te podría encontrar aquí", continuó sin cruzar los brazos desde su amplio
pecho y empujó a su punto de reposo. "Pienso que puede que necesite un paseo después de...
EH..." Su voz se puso lenta y arrastró lejos sin terminar la idea mientras miraba hacia abajo
primero y luego apagado en la distancia. En cualquier lugar pero no en los ojos atormentados de
Vex.
"Gracias," él murmuró rastrillando sus dedos sobre su cuero cabelludo a través de su pelo
largo Rubio. Es un hábito nervioso y un instante que dice que todo no estaba bien en el pequeño
mundo de Vex. Un hábito que nunca podría romperse a sí mismo de cuando estaba preocupado
o estresado que dejó su cabello más corto alrededor de su rostro en el extremo en forma de
cabecera con picos, a la izquierda.
Sin otra palabra, Justice bordó la parte delantera del coche y se sentó en el asiento del
conductor, colocando su mano sobre la llave en la ignición. Vex siguió traje y tomó su lugar en
el asiento del acompañante, no molestando en abrocharse. Hubo mucho de lo que podría poner
fin a su miserable existencia, pero una decapitación a través de un parabrisas de coche sin duda
haría bien el trabajo.
Justice miró fijamente hacia adelante de la hilera de casas que apostaba a ambos lados de
la calle, con dureza, apretando su mandibula como sólo él
nuevamente las palabras. "¿Estás bien?"

la sujeta, tratando de morder

Vex mirada empareja la dirección de su amigo, pero la niebla centrado en su mente
izquierda lo oculto mirando nada más que una bruma blanca. "Supongo. ¿Quiero decir, no
tengo una opción, no? No tengo una opción en cualquiera de esto".
La mirada de vex coincidía con la dirección de su amigo, pero la niebla centrada en su
mente lo dejó ciego mirando a la nada, pero si a una neblina blanca. "Supongo. Es decir, yo no
tengo una opción, ¿verdad? No tenía una opción en nada de esto".
Juntos, Justice y Vex eran conocidos como los Compañeros de Guerra Mundial, como el
juez había sido traída durante la Segunda Guerra Mundial. Parecían estar dibujado de forma
natural el uno al otro y se habían convertido en amigos rápidamente y se mantuvo desde
entonces. Justice quiso tranquilizar a su amigo, que estar allí para ayudar a aliviar su dolor de
alguna manera. No estaba muy seguro de cómo iba a hacer eso, ya que nunca había realmente se
sentía fuertemente que para una mujer, pero para su amigo, que quería probar.
"No, no creo que lo hizo. No tenemos muchas opciones que nos enamoramos, supongo.
"Hizo una pausa y silencio seguido como un peso pesado dentro de los confines del vehículo.
"Por lo que vale la pena, lo siento.. y yo estoy aquí para ti, hermano ..."
A través de su visión periférica, Justice observó Vex asiente con la cabeza en silencio.
"¿Dónde le gustaría ir ahora?" Curiosamente, los dedos todavía estaban envueltos
alrededor de la llave en el contacto, como si congelado en el tiempo.
"A cualquier sitio. Sólo en coche, "se las arregló. A medida que su dolor se convirtió en
una rabia latente que espera que se quedaron en el Huldrekall. Superando a un demonio o dos
brutalmente a muerte sonaba como algo que necesitaba justo ahora.
Justice prendió el motor del coche y lentamente se alejó de la acera dejando atrás el
corazón y los sueños de un amor insatisfecho, jirones entre los restos de hojas caídas muertas en
la calle de abajo triturados de Vex.
*****

CAPITULO DOS

Diez años después…
"Sí, Rebecca. Lo sé. Te quiero, también, y nunca olvidaré. "
"¡Espere! ¡No! No vaya. Por favor. Por favor regrese."
Los propios gritos sollozantes de Becca Forrester la despertaron mientras se disparó
repentinamente en posición vertical en su cama, luchando entre las sábanas de algodón trenzado
se encontró enredado en su interior. Su corazón latía de manera irregular contra su pecho
dolorido, con el pulso acelerado, como si hubiera acaba de completar un maratón, sudor
corriendo en riachuelos por su frente y entre sus pechos y los restos de lágrimas saladas en las
comisuras de la boca. Ella se quedó sin ver el brazo extendido frente a ella, la mano llegar a algo
invisible que su mente no podía comprender. Fuera lo que fuese, era fuera de su alcance, más
allá de su habilidad para tocar o visualizarlo, como si atrapados detrás de un velo. Se atornilla
con los ojos medio cerrados de nuevo, con la esperanza de que todavía podía ver un atisbo de
ella. Pero ya no estaba. De nuevo.
Eso no. Él. El hombre de sus sueños que nunca podía recordar plenamente. Sólo sabía
que estaba allí un momento y luego se ha ido cruelmente la siguiente. Cada vez. Era la misma
cosa cada vez. Ese hombre sin rostro que hizo que ese amor maravilloso para ella en su sueño.
Tan maravilloso que no quería volver a despertar. Pero siempre lo hacía y él siempre dijo lo
mismo antes de su desaparición. Desapareciendo brumosamente como una ilusión mágica de
película de Hollywood.
"Sí, Rebecca. Lo sé. Te quiero, también, y nunca olvidaré. "
Siempre era lo último que podía recordar antes de tener conciencia completa.
Resopló a sí misma con burla. Y parece que estoy destinado Nunca recordar, ella pensó
con tristeza.
Ella había sido perseguida incesantemente por estos sueños otra vez las últimas noches.
Hace años, serían de la plaga le regularmente, pero el paso del tiempo les había reducido a sólo
la ocurrencia ocasional. ¿Por qué ahora? ¿Por qué el sueño volvía a le?

