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Capítulo 1
Micah estaba descansando en la cama envuelto en tantos vendajes que

empezaba a parecerse a una momia. No pudo evitar sonreír suavemente
mientras la señora Tully cloqueaba a su alrededor como una mama gallina y
de vez en cuando negaba con la cabeza. Él tampoco se estaba quejando por
la cantidad de analgésico que ella había metido en su brazo. Se podía ver en
el espejo del tocador al otro lado de la habitación y comenzó a arquear una
ceja, pero decidió no hacerlo cuando le dolió al instante.

Ya le habían asegurado que Anthony estaba muerto, pero no podía evitar
desear que el hombre lobo alfa todavía estuviera vivo para poder torturar al
bastardo de la misma manera en que lo habían torturado. La historia que le
contaron había sonado como una muerte rápida. Él no lo habría hecho
rápido.

"Creo que ustedes los cambia-formas van a terminar siendo mi muerte",
exclamó la Sra. Tully suavemente. Los cambia-formas... ambos, jaguares y
pumas, tenían un punto suave en su corazón. Ella había entregado a todos y
estaba muy cerca de su madre. "Solo mira la forma en la que te metiste."

Micah hizo un puchero al techo sintiéndose mareado cuando el
ventilador de techo daba vueltas y vueltas. "No fue mi culpa que me
secuestraron y torturaron."

La señora Tully le golpeó suavemente en la frente con la punta de los
dedos. "Disiento a diferir, joven Skywalker. Si las historias que escuché son
verdad, te enfrentaste a ese horrible hombre lobo y eso es lo que te
secuestró."

"¿Entonces estás diciendo que traje esto por mi cuenta?" Micah exigió,
ignorando las sonrisas de las otras personas en la habitación.

"No interrumpan a sus mayores", la señora Tully regresó con una
mirada severa. "No he terminado. Como estaba diciendo... te enfrentaste a
ese perro mestizo y tengo que decir que era algo que debía haberse hecho
hace mucho tiempo."

Micah miró deliberadamente a Quinn con una sonrisa de 'te lo dije'. Él
no estaba listo para perdonar a su hermano. Había advertido a Quinn sobre
Anthony y le habían dicho que se retirara. Esperaba que el hermano mayor
estuviera feliz porque ahora no podía ponerse de pie.



"¡Deja eso!" La señora Tully gruñó y le dio una bofetada en la parte
superior de la cabeza.

La acción hizo que su persistente dolor de cabeza comenzara a latir
bruscamente y cerró los ojos con fuerza. "Oye, estoy herido aquí", se quejó
Micah.

"Lo empeorarás si mantienes esta rivalidad entre hermanos", replicó la
señora Tully y le dirigió la misma mirada de advertencia a Quinn. "Necesito
llamar a mi nieta y hacerle saber dónde estoy. El pobre querido estará
preocupado si no estoy en casa para contestar el teléfono."

La señora Tully no esperó a que nadie le mostrara dónde estaba el
teléfono. Esta no era la primera vez que había estado en la residencia
Wilder. Echó en falta un paso cuando notó a Michael sentado
tranquilamente en una silla en la esquina sombreada de la habitación. No
era como el encantador vampiro ser tan oscuro y melancólico. Cuando la
puerta se cerró detrás de ella, todas las miradas se volvieron hacia Micah.

"Es bueno verte finalmente en casa, donde perteneces", dijo Steven con
una sonrisa suave, tratando de ocultar el hecho de que estaba preocupado.
Aunque Micah estaba en casa, algo le decía que no estaba fuera de peligro.
Micah estaba pálido y sus ojos eran demasiado brillantes para su gusto.

Micah le devolvió la sonrisa, pero estaba comenzando a sentirse
soñoliento, "Es bueno estar fuera de ese infierno."

"Fuiste muy imprudente esta vez", dijo Quinn desde su posición cerca
de la ventana y cruzó los brazos sobre su pecho. "Podrías haberte calmado
en ese sótano si no hubiéramos visto el mensaje que le enviaste a Alicia."

Micah miró alrededor de la habitación buscando a su hermanita y
frunció el ceño. "Hablando de Alicia, ¿dónde está? Estaba seguro de que
ella estaría aquí."

"Se quedará en la casa de un amigo hasta que todo esto termine", 
respondió Kat.  Echó un vistazo a Quinn preguntándose cuánto tiempo iba a 
esperar hasta que llamara a su hermana y le dijera que volviera a casa.

"¿Por qué no volvió con nosotros desde lo de Anthony?" Micah
preguntó. "Estaba segura de que ella..." volvió a mirar a Quinn, culpando
por la ausencia de Alicia simplemente porque quería.

Nick negó con la cabeza, pero se encogió por dentro. Trató de no mirar
a Michael sabiendo que el vampiro había borrado la memoria de todos
excepto la suya y la de Micah. "Amigo, debes haber tenido demasiados
golpes en la cabeza... Alicia no estaba en la casa de Anthony."



"Pero ella estaba allí", insistió Micah. "La vi con mis propios ojos."
Miró a Nick, pero el hombre se limitó a encogerse de hombros y sacudió la
cabeza.

Miró de una cara a otra y se dio cuenta de que ninguno de ellos
confirmaría que Alicia estuviera en la mansión. La recordaba en el sótano...
sosteniendo su mano. Ella estaba llorando y le comería hasta que la volviera
a ver y se asegurara de que estaba bien. No sabía qué había dolido peor...
verla llorar o casi morir. Echó un vistazo una vez más y tomó nota del
hecho de que el hombre que había estado con Alicia también estaba
desaparecido de la multitud.

Huffing, se presionó contra las almohadas y silenciosamente planeó
descubrir con qué amiga se estaba quedando Alicia. La perseguiría y le
exigiría la verdad.

"Debes haber estado alucinando", dijo Jewel en voz baja.
Micah miró a la bonita rubia y frunció el ceño. "¿Quién eres?"
"Esta es Jewel Scott Wilder", dijo Steven y envolvió su brazo bueno

sobre sus hombros. La Sra. Tully ya se había ocupado de sus propias
heridas de bala y tenía su otro brazo en una honda por el momento. "Ella es
mi compañera."

"¿La Jewel Scott de Anthony?" Ahora Micah estaba aún más
confundido.

"Solo dentro de la mente demente de Anthony", respondió Steven, pero
no pudo evitar atraer a Jewel un poco más contra él.

Micah parpadeó y miró a Quinn para pedir confirmación cuando vio que
Kat estaba acurrucada contra su hermano mayor. Con un suspiro, se
preguntó cuán alta era la dosis de drogas que la Sra. Tully le había dado
porque o él estaba perdiendo la cabeza o todos los demás lo estaban. Miró a
la única persona en la habitación que sabía que tenía sentido común,
Madriguera.

"¿Acaso tiré un Rip Van Winkle o algo así? Es decir, cuando me fui...
Steven todavía estaba soltero y Quinn tenía casi tanta inclinación romántica
como Dean."

Warren sonrió: "Ha sucedido bastante desde que te fuiste."
"Está bien, mi llamada telefónica está hecha", anunció la Sra. Tully

mientras volvía a entrar. Ella en realidad no había llamado a su nieta. Ella
solo había dicho eso para darles un momento a solas con Micah antes de



llevárselos. "Ahora... todos salgan y permitan que este pequeño gatito
duerma un poco."

Micah gruñó a la mujer mayor. "No soy un gatito."
"Querida, mi gata más joven podría ganarte en una pelea con la forma

en la que estás ahora y ella es una cobarde, huye de su propia sombra", le
informó la Sra. Tully. Mientras hablaba, sacó una aguja de la extraña caja
que traía consigo.

"No estoy tan seguro de necesitar más drogas", suspiró Micah. Él tenía
mucho que ponerse al día para hacer. El mero hecho de que no hubiera visto
a Alicia aún lo hacía sentir peor que los huesos rotos.

"Y es por eso que no eres el médico." La señora Tully estaba contenta
de que todavía tuviera ese extraño sentido del humor... una vez que
comenzara a sanar lo iba a necesitar.

Micah gruñó suavemente cuando la aguja se hundió en su brazo y tuvo
que mirar hacia otro lado. Odiaba recibir órdenes de alguien y lo que tenía
que hacer era localizar a su hermana. Todos salieron de la habitación
cuando ella sacó la jeringa vacía de su brazo.

La señora Tully los observó irse y luego se volvió hacia Micah, que ya
estaba dormida. Su familia estaba feliz de que él estuviera en casa, pero la
verdad era... que estaba preocupada por el puma. Sus heridas fueron tan
severas que se sorprendió de que todavía estuviera vivo.

Sus dos rodillas habían sido destrozadas por las balas, sus costillas rotas
al ser golpeadas continuamente durante un período de tiempo. También
parecía que su lomo había sido desollado por un látigo de algún tipo. Estaba
deshidratado, desnutrido y tenía una infección que se extendía por su
torrente sanguíneo. Ella le habría dado penicilina si hubiera sido humano,
pero lamentablemente... los antibióticos humanos no tuvieron ningún efecto
sobre lo paranormal.

Aunque los animales se curaron muy rápido... no significaba que no
pudieran ser heridos permanentemente... o mortalmente heridos. Ella lo
consideraría afortunado si sobrevivía a la infección.

Miró por el rabillo del ojo a Michael, que no se había ido y estaba
sentado muy quieto en su silla. La Sra. Tully decidió dejarlo solo. Pensó
mucho en Michael y, si él quería quedarse, no lo haría irse. Era otro que
solía recurrir a ella, pero era sobre todo para traerla herido, nunca por sus
propios daños.



Con un suspiro, la Sra. Tully guardó su equipo y se puso de pie. Con un
ligero movimiento de cabeza en dirección a Michael, ella silenciosamente
salió de la habitación.

Michael sabía que era hora de irse... solo había estado esperando que su
enojo se desvaneciera. Alicia era un puñado, pero Damon nunca debería
haberla metido en medio de un tiroteo como ese. Todavía podía ver la
expresión posesiva en el rostro de Damon cuando la envolvió con sus
brazos y se preguntó si la historia se estaba preparando para repetirse.

Su mirada volvió a lo que quedaba de Micah y la imagen de Alicia
llorando mientras sostenía la mano de su hermano regresó para perseguirlo.
Otra imagen pasó por su mente... la imagen de Dean agarrando su mano y
poniéndola sobre Kane para evitar que muriera. Entre él y Dean... La herida
de Kane se había curado justo en frente de ellos.

Michael nunca lo había pensado, pero había visto a Syn hacer cosas así
en el pasado. Hubo un momento en particular que se destacó en la mente de
Michael... hace tanto tiempo que casi lo había olvidado.

Fue durante una de sus muchas excursiones itinerantes y se encontraron
con un niño herido. Sonrió suavemente en recuerdo de las reacciones de
Damon y Kane hacia la niña. Una de sus piernas se había roto y tenía varios
hematomas que se encontraban en diversas etapas de curación.

La niña había insistido en que solo se había caído, pero los muchachos
sabían que no había nada en el claro que pudiera haber causado esas
heridas. Cuando Damon se arrodilló frente a la niña y comenzó a obligarla a
decirles la verdad, Syn lo rechazó diciendo: "No le hagas eso a un niño
inocente."

Se ofrecieron para ayudarla a volver a su casa, pero al instante olieron el
miedo que se levantó en el niño. Pero, no era miedo de ellos, era el miedo a
ir a casa lo que hacía latir el corazón de la niña. Aunque la niña no había
dicho nada, Michael sabía que sus padres habían sido los responsables de
todas sus heridas... no solo la pierna rota.

Syn no le había dicho nada al niño y le había secado las lágrimas. En
cambio, él preguntó por sus hermanos y ella respondió que no tenía
ninguno. Ella comenzó a hablar sobre su abuela que vivía en las montañas y
sus ojos brillaban con el amor de un nieto.

Mientras ella hablaba, Syn había colocado su mano directamente sobre
la pierna lastimada de la niña. Cuando terminó su historia, no solo se curó
la pierna, sino que todos sus moretones también desaparecieron. Fue



entonces cuando Syn realmente sorprendió a Michael. Mientras Kane
levantaba a la niña en sus brazos y comenzaba a jugar con ella, Syn se
acercó a él y a Damon.

Al mirar a Damon, dijo: "Nunca debes alterar la mente de un niño...
excepto por esta vez. No necesita recordar las palizas, pero recuerda sus
muertes." Sus ojos se habían vuelto tan fríos cuando añadió, "Fue por
fuego." Con eso, Syn se giró y caminó por el camino que obviamente
conducía a la casa de la niña.

Kane no ocultaba que quería mantener a la niña y criarla... siempre
había tenido una debilidad por los niños. Todos tenían puntos blandos, pero
el de Kane era realmente malo. Compraría una juguetería entera para ellos
si el capricho lo golpeaba... y lo había... algunas veces. Sin embargo, Syn
había insistido en hacer lo correcto y llevó al niño a su querida abuela.

Cuando salió el sol a la mañana siguiente, la noticia se había extendido
rápidamente por el pueblo de una casa que ardía en el suelo. Los restos de
un hombre y una mujer habían sido encontrados, pero su hija, una niña
pequeña, había desaparecido.

Los cuatro hombres habían salido rápidamente del pueblo a caballo,
dirigiéndose a lo que ahora se conoce como los Alpes suizos. Después de
entregar a la niña a su familia extendida, Syn le había dado a la abuela una
carta y un saco de monedas de oro mientras intercambiaba unas palabras
con ella. La mujer mayor sonrió y abrazó a Syn con fuerza antes de tomar a
su nieta en sus brazos.

Aunque Syn nunca dijo nada, sabían que él era el responsable de la
muerte de los padres de la niña. A día de hoy, Michael se estremeció cuando
pensó demasiado en ello. El código moral de Syn se negó a permitir que un
niño sufriera tanta miseria y, si podía hacer algo al respecto... lo haría. A
Syn le importaba un comino quién era el padre o qué representaban. Él
creía que los padres abusivos no merecían nada menos que lo que
eventualmente les harían a sus hijos.

Cuando Michael le preguntó acerca de la capacidad de curación de Syn
en el niño, Syn le dirigió una sonrisa paciente.

"El poder reside en tu alma inmortal. En comparación con la
inmortalidad... todavía eres un niño, por lo que la mayor parte de tu poder
está latente. A medida que pase el tiempo, ese poder crecerá. En cuanto al
poder que tienes... solo tu alma puede elegir. Si la curación es el poder que



tu alma necesita, entonces todo lo que tienes que hacer es querer lo
suficientemente malo."

Mirando hacia el puma herido, lo entendió. Ver a Alicia llorar así fue
motivación más que suficiente para hacerle desear lo suficiente. Michael se
levantó lentamente y se acercó a Micah. Cuando se acercó, pudo oler el
rastro de infección que comenzaba a apoderarse del cuerpo del puma. Si
algo le sucedía al puma, sabía que Alicia lloraría y no quería que Alicia
llorara.

Michael puso su mano sobre el pecho de Micah y recordó las
sensaciones que sintió cuando él y Dean tocaron a Kane. Concentrándose
en su necesidad de ver a Alicia sonreír, sintió que la necesidad fluía a través
de él hacia la que sabía que podría hacerla feliz. Micah comenzó a brillar
suavemente y Michael esperó para ver si sería capaz de ver el alma de
Micah como la de Kane. Después de un momento, se dio cuenta de que
había sido el poder de Dean... no el de él.

Si alguien hubiera estado en la habitación con él, habrían visto las
diferencias teniendo lugar. Los ojos de Michael habían comenzado a brillar
con una amatista profunda y su propia alma se volvió lentamente visible,
superpuesta en su forma física.

Michael podía sentir una parte de sí mismo profundamente dentro del
cuerpo del puma... fluyendo a través de su sangre. Soltó un suspiro de alivio
cuando el olor a infección desapareció lentamente de la habitación. No
podía ver debajo de todos los vendajes para estar seguro, pero vio como los
moretones y cortes en la cara de Micah se curaban y desaparecían por
completo.

Apartando su mano, Michael dio un paso atrás tambaleante. Levantando
una mano a sus ojos para calmar el mareo, se sorprendió al sentir lágrimas
en sus pestañas y mejillas. Hizo una pausa por un momento al recordar que
también había estado llorando cuando Dean le había agarrado la mano y la
había puesto sobre el cuerpo agonizante de Kane.

¿Es eso lo que Syn quería decir con quererlo lo suficientemente malo?
¿Su corazón y su mente deben estar exactamente en el mismo lugar para
que suceda?

Michael se miró las manos y suspiró. Cómo deseaba que Syn estuviera
aquí para responder sus nuevas preguntas. Syn estaba despierto ahora, pero
desde que podía recordar, Syn nunca se quedaba en un solo lugar... siempre
estaba de paso. Le había preguntado a Syn una vez lo que estaba buscando,



pero Syn solo sonrió con esa mirada distante en sus ojos y respondió:
"Algunos secretos deben ser guardados."

Tal vez lo descubriría pronto... por ahora iría a casa y descansaría. Sanar
al puma había sido agotador y necesitaba descansar y recuperar su fuerza.
Mirando a Micah, Michael decidió que tenía una cosa más que hacer para
cubrir sus huellas y reunir a los hermanos.

Colocando una mano en la mejilla de Micah, susurró su nombre,
obligando al puma a despertarse lo suficiente como para escuchar sus
palabras. Cuando las pestañas de Micah revolotearon, Michael le contó la
información que mantendría en secreto el paradero de Alicia hasta que él
pudiera ir por ella.

 
*****

 
Trevor detuvo el auto frente a Moon Dance antes de tirarlo al parque.

Ver a Envidia herida se había tomado diez años de su vida... o al menos eso
era lo que sentía. Que ella haya sido disparada así solo confirmó el hecho de
que había hecho lo correcto al impedir que supiera la verdad sobre el
mundo paranormal y su participación en él durante tanto tiempo. Al guardar
sus secretos, la mantuvo fuera de la zona de peligro.

"Hogar, dulce hogar", refunfuñó sin mirarlos. Saliendo del volante,
Trevor rodeó el auto para abrir la puerta a Envy, pero Devon lo golpeo.

Devon le dio a Trevor el mal de ojo cuando el otro hombre los siguió
adentro pero no dijo nada. Devon odiaba el hecho de que le debía a Trevor
por salvar a Envy... pero lo odiaba más porque era a Trevor a quien le debía
el favor.

"No necesitas venir con nosotros", ofreció Envy, tratando de difundir el
aire tenso alrededor de los dos hombres. Incluso le dio a Trevor una
pequeña sonrisa y un guiño para hacerle saber que ella no solo estaba
siendo mala, sino que realmente agradeció su ayuda.

Los ojos de Trevor se suavizaron cuando miró fijamente a Envy. "Me
sentiría mejor si supiera que te están cuidando."

Envidia interiormente encogido... algo totalmente incorrecto de decir.
"¿Estás diciendo que no puedo ocuparme de Envy?" Devon se detuvo y

exigió cuando llegaron a las escaleras que conducían a las habitaciones.
"No en pocas palabras", dijo Trevor mientras seguía a Envy por las

escaleras.



Los ojos deDevon se agrandaron y corrió detrás de Trevor y lo empujó
duramente contra la pared. "Entonces explícamelo Oso Cuidador."

Trevor se encogió de hombros contra la pared, "Claro que si Gato
Relámpago... ¡eres un inútil!"

"¡Vete al infierno!" Devon gruñó en voz alta.
"Siento un flashback de las caricaturas de los sábados por la mañana",

murmuró Envy y se frotó la frente. "¿Qué hay de ustedes dos dejar de rociar
testosterona por todo el lugar y jugar bien para un cambio? Tengo un gran
dolor de cabeza, me duele el brazo como el infierno, y lo último que
necesito es que ustedes dos comiencen a pelear por quién es el mejor
hombre." Miró a Trevor, "O cállate o vete a casa, ahora mismo no me
importa."

Devon Sonrió burlonamente hasta que Envy volvió su mirada hacia él.
"Y tú... Tengo el derecho de negarte gatita. Sigue así y serás reducido a
aullar desde la valla del callejón."

Tabatha había estado esperando escuchar algo por un tiempo cuando
escuchó Devon dile a Trevor que se vaya al infierno. Abrió la puerta justo a
tiempo para ver que Envy les decía a los dos que se marcharan y no pudo
evitar reír. Al menos ya no estaba sola.

"¿Los chicos se están portando mal otra vez?" Preguntó Tabatha.
"No tienes idea", refunfuñó Envy mientras entraba en la oficina de

Warren con el ahora silencioso Trevor y Devon detrás de ella.
Envy se quitó la chaqueta de los hombros y los ojos de Tabatha se

agrandaron ante el vendaje empapado en sangre que rodeaba el brazo de
Envy. Ella comenzó a tener un flashback de ella y Rabia y su pandilla de
chupadores de sangre, pero empujaron por la fuerza la visión de regreso a
su caja de bloqueo mental.

"¿Alguno de ustedes obtendrá el botiquín de primeros auxilios?"
Preguntó Tabatha mientras miraba a Envy para asegurarse de que su
hombro fuera la única herida.

"Lo conseguiré," respondió Devon y entró al baño de conexión de
Warren.

"¿Qué le ha pasado?" Tabatha exigió cuando desenvolvió el vendaje y
vio donde una bala había rozado el brazo de su amiga.

"Recibí disparos, gruñí, casi arañé, y apenas superé una explosión", dijo
Envy con una sonrisa, pero la sonrisa desapareció cuando notó la expresión
de su amiga. "Estoy bien, lo prometo", agregó rápidamente.



Ignorando la envidia, Tabatha fulminó con la mirada a Devon cuando
regresó a la habitación. "¿Dónde diablos estabas cuando Envy recibió un
disparo?" Ella no pudo evitarlo. "¡Este es mi mejor amigo y se supone que
debes cuidar de ella!"

Trevor se rió para sí mismo, feliz de que alguien además de él estuviera
finalmente dándole a Devon una reprimenda muy necesaria.

"Luchando por nuestras vidas" dijo Devon en su defensa. "No pude
alcanzarla, pero Winnie the Pooh por aquí la sacó."

"Eso fue después de que Hello Kitty la dejara separarse de él", Trevor
terminó de tratar de no sonreír ante la idea de que Devon todavía pensara
que era un werebear... si Devon solo supiera la verdad acerca de lo que
realmente era. El impulso de sonreír desapareció cuando su mirada volvió a
Envy. Si Devon Sabía la verdad, entonces Envy lo sabría y estaba cansado
de quedar atrapado en sus mentiras por ella.

Tabatha y Envy se miraron con resignación y Envy pronunció la palabra
'ayuda' para que Tabby lo entendiera.

"Hola Trevor, ¿puedes llevarme a casa?" Tabatha preguntó tratando de
sacar a Trevor de la habitación antes Devon le mordió la cabeza... o Envy
realmente se fue con los dos.

Trevor suspiró y metió las manos en los bolsillos. "Claro, iré abajo y
encenderé el auto."

Una vez que Trevor se había ido hoscamente, Envy le dio a Tabby una
mirada de alivio. "¡Gracias!"

Tabatha sonrió, "No me agradezcas porque ahora ambos me deben una."
"¡Te daré todo lo que poseo!" Devon exclamó con una sonrisa.
"¿Eso incluye Envy?" Tabatha preguntó, sus ojos brillando.
"De ninguna manera," Devon respondió guiñándole un ojo.
Tabatha hizo una mueca de desilusión, "Bueno, eso simplemente quita

la diversión de todo."
Envy se rió mientras Tabatha salía de la habitación, haciendo un portazo

burlón en su camino.
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