Amor
No consiste en mirarse el uno al otro
Sino en mirar hacia afuera

Juntos
En la misma dirección.
-Antoine de Saint- Exupéry
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Devoted
Uno.
Aceptación:

Repetí la palabra una y otra vez en mi mente, tratando de
aclarar mi mente.
Apreté mis rodillas en el flanco del caballo, empujándolo a
correr más rápido, y luego más rápido todavía. Me puse en cuclillas bajo en los estribos, mi
las piernas gritando mientras se cernía sobre la silla. Las riendas eran el papel de lija
en mis palmas de las manos con ampollas, y cada bocanada de aire me quemaba
garganta.
Durante dos minutos preciosos, allí estaba yo, libre de todo pensamiento
más allá de la lucha por mantenerse a horcajadas.
Sin embargo, el caballo puede correr así de rápido sólo durante un tiempo. Ya que
se había reducido a un trote. Tenía que descansar, y el segundo que hice, la
mundo, se desplomó sobre mí.
¿Era realmente tan sólo dos meses que Rayna y yo estábamos en
Francia? Que se sentía como otra vida, y de una manera que era. Yo estaba
una persona diferente antes de Sage.
No es que hubo un "antes de Sage."
Me tiró de las riendas y alivió a una parada, y luego volvió a mí mismo
abajo. Saqué una pequeña mano un ramillete de flores silvestres
a partir de una alforja. Descansando palmas de mis manos en el flanco del caballo jadeante,
Tomé una respiración profunda. Yo había estado haciendo esto durante semanas, pero aún así
necesario ese momento. Frente a la tumba de alguien que no ama
hace más fácil. Me di vuelta y sonrió.
"Hola, papá", le dije. "Te he traído flores."
Me puse de rodillas y se colocan las flores en el monumento que había en su conjunto.
Las grandes rocas parecía que estaban en la forma de una cruz,
pero yo les quería decir, como un caduceo, símbolo de la medicina de mi padre
profesión. Puse el ramo de la piedra más grande, un poco menos
la plata del iris collar que me había dado cuando era joven. Yo había llevado
ese collar de todos los días, pero ahora he preferido mantenerlo aquí.
La "verdadera" tumba de mi padre estaba en el estado de Nueva York, en el
plan de barrido de la tierra dedicada a generaciones de Weston. Papá

era un Weston por el matrimonio, así que cuando se le declaró muerto última
años, de inmediato se ganó un lugar de honor entre los de la familia
agentes del poder y los políticos. Me podía imaginar a la lápida,
el tiempo suficiente para adaptarse a dos nombres. A lo largo del servicio en la tumba, me
mantenerse robando miradas a mi madre. Se dio cuenta de que estaba mirando
en su propia tumba, a la espera de ella?
El funeral se realizó en la CNN, o eso me dijeron. ¿No hacer una
mucho sentido para mí en ese momento. No era un funeral real. Hay
Ni siquiera era un cuerpo. Mi padre había desaparecido de Brasil, mientras que en
una misión humanitaria. Era un cirujano del corazón de renombre mundial,
casi tan famoso como mi madre, a quien los medios de comunicación denominado
La realeza estadounidense gracias a su carrera política y de la familia ilustre.
Hubo una persecución en todo el mundo cuando mi padre desapareció. A
De las Naciones Unidas de los países pusieron de su parte para ayudar, y las Weston
fueron una de las muchas familias adineradas tirar el dinero por el
cargamento en las investigaciones privadas. Cada persona involucrada
finalmente acordaron: Grant Raymond estaba muerto. Su cuerpo había desaparecido,
y él se había ido.
Se podría pensar que habría sido suficiente para mí. No fue. Yo
no lo podía aceptar.
Mamá lo hizo. Ella se lanzó a su carrera, que se disparó, y
evitar el tema de la subvención Raymond, incluso entre los más cercanos a su
amigos. A pesar de mí. Los tabloides llamaban la Reina del Hielo. Ellos
dijo que su matrimonio había sido un desastre, y las peores muckrakers
se preguntaba si Victoria Weston había planeado la desaparición de su marido,
por lo que ambos podrían deshacerse de él y también utilizar el siguiente
la simpatía del público para impulsar su carrera.
No era cierto. Mamá amaba papá, tanto que ella no podría vivir
con su dolor. En su lugar, dejó caer un muro de acero entre su
la muerte y el resto de su vida.
Yo era diferente. Me obsesioné con la idea de que no había
más a la historia, y que mi papá estaba vivo.
Yo era parte de razón. No hubo más en la historia. . . pero era
mi padre está vivo? No tenía ni idea. Había desaparecido el día en que
Se supone que para cumplir con Sage para un viaje. Cuando conocí a Sage,
dijo que creía que mi padre había sido secuestrado por uno de los dos
grupos, ya sea de los que quieren mantener a mi padre por lo que

sabía.
Sage también me dijo que su viaje con su papá era una misión para recuperar
el Elixir de la Vida. Esta era una mentira. Sage y mi padre lo sabía
donde el elixir de la vida era-que corría por las venas de Sage. La
dos de ellos estaban en una misión, pero se trataba de una misión de acabar con Sage
siglos de vida. . . porque ambos querían que me proteja
a partir de un círculo sin fin de la tragedia.
Sage era mi alma gemela. Nuestros corazones estaban unidos de forma tan segura
que hemos encontrado entre sí en cada vida. . . y cada
curso de la vida terminó temprano, en mi propia muerte violenta.
Sage me dijo que creía que mi padre estaba vivo, pero yo tenía un montón
tiempo para pensar en las últimas seis semanas, y me di cuenta ahora
que Sage hubiera dicho nada para que yo no alrededor. No porque
él me amaba-estaba luchando contra el que a partir de la segunda
nos encontramos-, sino porque estaba decidido a destruirse a sí mismo, y
con mi padre desaparecido, yo era la única persona que podía conseguir
la información que necesitaba para poder hacerlo.
Así que, ¿la desaparición de mi padre tienen nada que ver
con el sabio o el elixir de la? ¿O es que simplemente papá entró al
lugar equivocado en el momento equivocado? Los investigadores no habían encontrado
escasez de posibilidades. Se propone de todo, desde conseguir papá
atrapados en el fuego cruzado entre bandas rivales en las favelas de
Río a papá que se mutilado a muerte por los animales salvajes.
Yo no lo sabía. Lo que sí sabía era que era el propio Sabio
vivo. Ido, pero vivo. Y yo tenía que darle mi concentración total
si alguna vez quería volver.
Toqué el encanto del iris colgando de memoria de mi padre. "Yo
te extraño. . . . Te amo. . . y lo siento. "
Tuve que pedir disculpas. Cada vez que vine aquí, me sentí como si estuviera
matarlo de nuevo, pero para mí era la única manera. Tuve que
dejar de castillos en el aire si quería mantenerse en el Sage. Qué pasaría si sólo se
puso en mi camino, que tenía que cerrar todo, pero lo que yo sabía
con certeza.
Aceptación.
En un movimiento fluido, me puse de pie, se apartó de la memoria,
saqué la cámara de su caso el hombro, y comenzó a disparar.
Una vez, me he tomado mi tiempo, haciendo fila en todas las jugadas para la perfecta

ángulo y el diseño, pero ahora no me importaba, yo quería cantidad. Este
fue mi encuentro hecho, era lo que sabía de Sage que no fue
muerto. Desde hace varias semanas que me tome fotos todos los días, y por la noche había
descargar y buscar en ellas para Sage. Siempre me recordó a
de la primera vez que lo descubrió, escondido imposible en el
antecedentes de Rayna y mis fotos de vacaciones. El miedo
mí entonces, y más aún cuando me enteré de Sage había estado al acecho en
las imágenes de todas las partes de mi vida, el rostro sin edad misma, ya sea
Yo tenía seis o dieciséis años. En aquel entonces yo había pensado que me estaba volviendo loco, y
Hubiera dado cualquier cosa por todo el asunto que se vaya.
Ahora me dolía por su imagen. Era el signo de nuestra conexión del alma,
y no estaría allí si su alma había sido destruido.
Apagué innumerables imágenes, girando en un círculo lento para obtener
todos los ángulos. No es que el punto de vista importaba, yo podría, como efectivamente
han tomado un centenar de fotos de mi zapato. Pero me sentí como si
estaba haciendo algo más, si he cambiado el punto de vista. Que tenía que hacer cosas para tratar de
para encontrar Sage, o me empieza a sentirse indefensa, y no lo hice indefensos
así.
Me puse mi cámara de nuevo en la alforja y la hizo girar en
el caballo. . . que gritó y empujó debajo de mí.
"¡Guau!", Grité. "Roosevelt, detente!"
Me tiró de las riendas, como frente a Roosevelt, a continuación, espalda, piernas patadas
en el aire. Había una sensación de estiramiento era exactamente lo contrario de lo que
Se suponía que debía hacer, pero las riendas eran lo único que mantiene
Me unido a Roosevelt. Traté de exprimir su flanco con mi
piernas, pero él era demasiado fuerte, cada pelota me arrojó más arriba de la
silla de montar.
"Roosevelt" Mis gritos eran tan frenético como el del caballo,
que había crecido más fuerte y estridente más. Con un dólar final,
Me puso en marcha de su espalda, y luego corrió hacia los bosques de los alrededores.
Mi último pensamiento antes de que me golpeó en el suelo era de mi
cámara. Yo esperaba que no se rompiera, rebotando como el de la
la alforja.
Aterricé plana en mi trasero. Grité como el dolor se disparó
a través de mí, y todas las historias de horror acerca de las lesiones que lanzan a caballo
pasó por mi cabeza. Apreté los ojos cerrados y tomó profunda
respiraciones, a la espera de lo peor que pasar.

"Creo que tenemos miedo de que su caballo," dijo una voz pequeña. "Lo siento".
Todo mi cuerpo dio media vuelta para hacer frente a la voz. Al parecer,
no fue dañado por la caída, pero lo que vi me paralizó al igual que
efectiva: cuatro personas, que estaban a sólo unos metros de distancia. Tres
adultos y una niña. Los adultos se mantiene en posición vertical y
inmóvil, pero la chica sonrió y saludó. Los cuatro de ellos tenían
ojos sorprendentemente azules.
No había estado allí hace un momento, cuando yo estaba tomando fotos,
y no había forma en que podría haber corrido a su actual
puntos, sin que me dé cuenta.
"No tenemos miedo de nosotros, sin embargo, Clea, ¿verdad?", Preguntó la chica.
"No," dije.
Lo más loco era, es cierto. Una vez, yo habría sido tan aterrorizada
como Roosevelt por cuatro personas que aparecen de la nada, sobre todo
cuatro personas con brillantes ojos azules, tres de los cuales parecían
como estatuas vivientes, y que de alguna manera sabía mi nombre. Ahora estaba
un veterano de las vistas hasta eerier (Una momia diezmado pasando de
los muertos y charlando conmigo? He estado allí, hecho eso.), Y
sabía que no debía pensar sólo porque algo es imposible,
que no era real.
Aceptación.
"Ah, bueno", dijo la muchacha. "Mi nombre es Amelia. Es agradable conocer
usted. "Ella parecía a punto de decir algo más, pero el hombre a su lado
se aclaró la garganta, y en su lugar, cerró su boca y baja
la cabeza. Mantuvo los ojos en mí, sin embargo, y bailó con
emoción.
"Eres tan triste, Clea", dijo el hombre. "Demasiado triste. Su peso es de usted,
Lo puedo sentir. "
Su voz era tan profunda, me sentí más de lo que escuchó. Se calmante,
como sumergirse en un baño caliente. Su gran voz corresponde a su tamaño.
Él era más de seis pies de altura. Parecía joven: Su piel bronceada era
suave y brillaba con la salud, y su pelo grueso, rubio dorado
cayó justo encima de sus hombros. Hubo una profundidad y el conocimiento en
sus ojos que le dio la gravedad de una persona mayor.
"No tiene por qué ser así", continuó. "Usted puede tener
mucho más. Usted puede tener la paz. La verdadera paz. ¿No quieres
eso? "

Su voz me envolvió, sosteniendo y apoyando
mí. Yo nunca había pensado en querer la paz, pero oyéndole decir
...
"Sí," dije, "yo hago".
"Por supuesto que sí", dijo. "Y usted lo puede tener. Vamos a ir a Sage. "
El nombre me sacudió más de mi caída. "Sage? ¿Dónde está? Hacer
¿sabes? "
"El sabio no es su destino", dijo otra voz. "Es el momento de
seguir adelante. "Este hombre tenía el pelo blanco y arrugas profundas, pero
era alto y fuerte.
"Por favor," dije, "si usted sabe dónde sabio es, usted tiene que decirme
cómo encontrarlo. Él tiene la daga, ya que podrían matarlo. Ellos
podría destruir su alma! "
Fue más de lo que debería haber dicho. Yo no sabía que éstos
la gente era-si fueran parte de los salvadores de la vida eterna, que
Sage había tomado de mí en Japón, o Maldito si estuvieran con
La venganza, el otro grupo a acabar con él. Sólo sabía que
por primera vez en semanas estaba en el borde de la información real,
y yo haría cualquier cosa para conseguir cada pedacito de él que pude.
"Los hombres", fue un suspiro. Fue a partir del último miembro del grupo,
una mujer de pelo castaño que estaba en el otro lado de Amelia. Ella
fue breve, tal vez cinco pies de alto, y tenía una voz dulce como la miel
que parecía sonreír a pesar de que su boca no lo hizo. "Se trata de
acerca de los que no pueden tener, ¿no? "
"Por favor", le dije. "Tienes que ayudarme a encontrarlo. ¡Por favor! "
La muchacha hizo una mueca de simpatía, pero era la mujer que habló.
"No vamos a hacer eso. Todo lo contrario: Estamos aquí para ayudarle
romper el empate a Sage. Por tu propio bien. Piense en nosotros como su
ángeles de la guarda. ¿Usted cree en los ángeles guardianes, Clea? "
"Creo que en Sage", le dije. "Creo que en nosotros juntos".
Mis ojos se movieron a Amelia, la muchacha. Había frunció el ceño.
Se veía molesto. Al igual que ella no estaba de acuerdo con los demás? Era
el único que no me había dicho que renunciar a Sage. Tal vez
podría ayudar. Yo nunca había pasado mucho tiempo cerca de los niños, pero me puse un
gran sonrisa y la voz dulce y lo mejor que pude de su encanto.
"Amelia? ¿Alguna vez has tenido un mejor amigo? "Yo no esperó a que
su respuesta. "Debido a Sage es mi mejor amigo, y es muy, muy

importante que lo encuentre. Así que si hay algo que usted sabe sobre
donde se encuentra, puede decirme, por favor? "
"Has oído mamá. Ella dijo que no lo haremos. "La voz de Amelia fue
mirada pequeña y humilde, pero ella era constante, y sus ojos perforaciones
en mí. Ella estaba tratando de decirme algo, pero yo no lo sabía
lo. Apreté más.
"Yo sé lo que tu mamá dijo, pero no creo que ella entiende.
Apuesto a que será, sin embargo. Véase, Sage necesita mi ayuda, y "
"Nos dijo ¡NO!", Gritó Amelia. Ella le dio un pisotón tantrummy,
pero de nuevo sus ojos estaban desconectados de sus palabras y acciones.
Sólo tengo que mirar por un momento antes de cumplir
y miró lastimeramente a la mujer a su lado. "Mamá, ella es
no escuchar. "
"Ella hará", dijo la mujer. "Adiós por ahora, Clea. Vamos a hablar
pronto ".
Y luego se fueron. Ellos no se disuelven o desaparecen
como un efecto especial en una película, sino que simplemente se habían ido. Parpadeó
en un instante.
"¡Espera!", Grité, pero yo estaba gritando al aire. Me volví, buscando
en todas partes, pero yo sabía que era inútil. No es como si hubieran
se agachó detrás de una roca, sino que había desaparecido justo en frente de mí. Instintivamente
Llegué a mi caja de la cámara. El pueblo. . . o
cualesquiera que fuesen. . . parecía saber mucho sobre mí. Fuimos
conectados de alguna manera? ¿Había una posibilidad de que iba a presentar en mi
fotos?
Pero, por supuesto, mi caso la cámara estaba aún en las alforjas de Roosevelt.
Me llamó por su nombre y vagó por el bosque hasta
Lo encontré, calma ahora y comiendo en el cepillo.
"Usted no tiene que correr, ya sabes," dije, acariciando su cuello.
"Ellos eran perfectamente inofensivo."
Roosevelt soplaba aire a través de sus labios. Al parecer, no estaba de acuerdo.
No estaba seguro de que hice bien, así que no podía reprochárselo. He rescatado
mi cámara y tomó una prueba de varias fotos. El rebote no ha tenido
me dolió en absoluto. Subí de nuevo en la silla y se dirigió de nuevo a la
la limpieza, haciendo una pausa para hacer clic a través de varios disparos más que pude de los poros
más tarde, por si acaso.
En la parte posterior viaje traté de procesar lo que había visto. Cuatro personas.

Amelia había llamado a la mujer "mamá". Eran una familia?
Era el hombre más joven padre de Amelia, la más antigua de su abuelo?
¿Había alguna razón los más viejos no se movió, mientras que
Amelia hizo? ¿Cómo fue exactamente lo que saben acerca de Sage y yo, y
¿por qué me quieren separarse de él? ¿Por qué importa
a ellos? ¿Por qué les importa?
Una imagen mantuvo intermitente en la cara de mi cabeza-de Amelia en la
final, cuando ella gritaba. Todo en ella era el típico frustrado
niño. . . excepto en los ojos. En mi mente, pude ver la mirada que ella le dio
mí. Fue amable y paciente, la mirada de un padre amoroso tratando de
explicar algo a su hijo no tiene la experiencia para entender.
Fue una expresión extrañamente sofisticado para una niña
que no podría haber sido más de ocho años de edad, e incluso
extraño para alguien que parecía que iba a tener un
crisis.
Fue similar a lo que me di cuenta de su abuelo, quien
se veía viejo, pero despedía un ambiente de juventud y energía.
Conocimiento más allá de los años uno de. . . la vitalidad más allá de la edad. . .
Ya lo sabía. Lo había visto en Sage. Había estado veinte años cuando
bebió el elixir de la vida. Ahora, quinientos años más tarde, era tan
fuerte y vibrante como siempre. Más fuerte, incluso. Y su mente estaba
aguda de siglos de experiencia.
Ni siquiera me doy cuenta de lo tensa que me había convertido hasta que oí la
boom de los cascos al galope de Roosevelt. Nos movíamos con rapidez,
más rápido de lo que nunca había ido, pero no pude liberar mi control sobre
Los flancos de Roosevelt. En todo caso, me empujó con más fuerza, ya que todo se redujo
en su lugar.
Un anciano más importante que su edad, un niño más allá de sofisticados
sus años.
¿Sabía Amelia y su familia bebe el elixir? No parecía encajar,
pero no lo explica todo. El elixir mantuvo a la gente joven, pero
que no les dio superpoderes. A diferencia de esta familia, el sabio no podía
aparecer y desaparecer de la existencia. Si pudiera, me habría visto pasares un poder que habría encontrado útiles muchas veces entre
cuando lo encontré en Brasil y lo perdió en Japón.
Sin embargo, no había duda de que estas personas se conectaron a Sage
alguna manera. Ellos sabían todo sobre él. . . o que me querían hacer creer

lo hicieron.
La madre de Amelia había dicho que debo pensar en ellos como guardianes
los ángeles. Ella quería que yo creo que eran de mi lado. Si
fueron, ¿por qué me quieren mantenerse lejos de Sage? ¿Qué
ellos saben que yo no?
Roosevelt se desaceleró a un paseo. Estábamos de vuelta a los establos. Él
tuvo un ligero tambalearse a paso, y puse mi mano sobre su cuello, caliente y
cubierto de sudor. Me sentí muy mal, yo no tenía la intención de empujarlo para
duro.
"Wow", se maravilló Nico mientras él y Rayna caminó hacia mí,
"¿Seguro de Roosevelt puso a través de sus pasos."
Nico fue el último alquiler de mi madre, uno de un batallón de personal
los miembros que han convergido en nuestro hogar en el pasado varias
semanas. Odiaba la mayor escrutinio de los pares de frescos de tantos ojos,
pero supongo que lo había traído a mí mismo. Parte del acuerdo con mamá
Papá y dejarme seguir una carrera de fotoperiodismo en un joven
de edad fue de que yo haría saber dónde estaba en todo momento. . .
algo que se olvidó de hacer cuando se marchó a Japón con Ben
y Sage. Mamá se enteró cuando se enteró de algunos de sus jóvenes
personal de chismes acerca de las fotos de Ben y yo que habían sido
quebró por curiosos en Shibuya y se publicarán en la web.
Eso era lo suficientemente malo. Sólo se puso peor cuando recibió una
llamada desesperada de Piri, nuestra ama de llaves, gritando que había llegado
casa con una herida de bala en la pierna. Mamá corrió a casa en una
entrar en pánico, y casi se volvió loca cuando ni Ben ni yo podía ofrecer
ella una explicación decente de lo que pasó.
Mamá decidió que el incidente fue un resultado directo de mi continua
luchar con la muerte de papá. A pesar de que había pensado que la terapia
me ayudaría, ahora era positivo que yo estaba actuando debido a
ella no había estado disponible para mí. Juré que no lo era, pero
ella siguió adelante y se trasladó a su oficina entera de Capitol Hill
a nuestra casa. A medida que el joven senador por el gran estado de Connecticut,
ella tuvo que pasar una cierta cantidad de tiempo en Washington DC, pero
la fortuna de la familia Weston hizo vuelos fletados un simple
solución.
Una vez, yo habría estado encantado de tener a mi madre a cambiar su vida
para mí, pero ahora yo quería estar a solas para pensar. En lugar de eso fue

rodeada por el caos. Y a pesar de que mamá estaba en la misma
casa, ella estaba tan ocupado, que apenas llegó a verla. . . sólo su enorme
en constante movimiento y el zumbido de personal, incluido Nico. Fue
contratado para ayudar a la mamá Rayna, Wanda, también conocido como nuestro "equino profesional."
Wanda era imparable, pero con la casa madre y montar a caballo
más, que necesitaba la ayuda adicional.
Rayna no podía estar más feliz. Ella era mi mejor amigo desde su nacimiento,
y yo estaba acostumbrado a la cabeza caída sobre los talones en cuestión de segundos
conocer a alguien, pero su obsesión instantánea con piel de ante, rubio Nico
podría haber establecido un récord incluso para ella. A pesar de el trabajo de su mamá,
Rayna nunca había sido especialmente orientado a caballo, pero al día
vio a Nico, que armar un guardarropa completo de pantalones vaqueros,
con botones camisas a cuadros, botas de vaquero y sombreros para que pudiera
"Mezclarse" en los establos.
Tomó Rayna no hay tiempo para trabajar su camino hacia la confianza de Nico,
y todo lo que le dijo, que luego pasó a mí. Como resultado,
Yo sabía mucho más de él que yo estaba interesado en saber, incluyendo
su edad (veintiuno), del Estado de origen (Montana), de la familia
estructura (cuatro hermanos menores y un padre fallecido), económicas
estado (los pobres, especialmente desde que envió el 90 por ciento de cada
en casa sueldo a su familia), y los planes para el futuro (continuar
su mamá con mandato de permiso para ver el país y ampliar su
horizontes antes de volver a casa en el rancho).
Como ya he desmontado de Roosevelt, Nico tomó las riendas y condujo
él en el establo. Me sentía como si le debía una explicación para el retorno de
el caballo en un estado tal, así que seguí. "Lo siento", dije. "Yo
creo que está un poco recalentado. "
"Él no es el único", lilted Rayna en mi oído. Cuando me volví
con ella, señaló Nico y echó atrás la cabeza, después se arrojó
sí misma mientras pronunciaba "OMG".
Me sonrió y rodó los ojos. Rayna había estado en la desesperación cerca
porque después de semanas de su coqueteo más concentrada, Nico no tenía
le tocó la excepción para ayudarla a levantarse después de que ella tropezó y cayó. Una caída
que, por supuesto, fue orquestado para que el resultado mismo.
"Él está bien", dijo Nico. Había untacked ya Roosevelt y
alcanzaba para la manguera. "Le gusta ir de largo y duro".
De cualquier otra persona sería una flagrante y muy

al queso doble sentido, pero Nico parecía ajeno a todo. Que se ajustan a
Rayna lo que dijo acerca de él, que era "adorable inocente." Yo
pero no las compró, pero Rayna, dijo que estaba dejando que los acontecimientos recientes me hacen
demasiado sospechoso, y la nube de lo contrario mi naturaleza abierta. Le recordé a
ella no tenía un carácter abierto de lo contrario, pero le gustaba que ella
la teoría y se mantiene con ella, así que lo dejé pasar.
"Clea, sacaste esa canción que Dexter Camila le envió un correo electrónico?"
Rayna preguntó en voz alta lo suficiente como para hacerse oír por encima del agua corriente.
"Ha estado pasando por mi cabeza como un loco."
"El nuevo", preguntó Nico. "Me encanta esa canción."
Por supuesto que sí. Y, por supuesto, Rayna lo sabía antes de que ella
preguntó. Camila Dexter era un cantante de música country, y no Rayna
ni yo escuchaba la música country, ni canciones por e-mail a cada uno
otra, pero ya que ella y Nico se encontraban en una profunda discusión sobre
la pista, por lo que este fue mi salida perfecta.
Solo de nuevo, yo era libre de pensar acerca de Amelia y su familia.
Familia.
Hubo incluso una posibilidad de que podría ser la familia de Sage?
Yo nunca había visto a su familia en mis sueños de Olivia, la mujer
Que era cuando Sage y yo nos conocimos. Supuse que era posible que
podría ser fantasmas de miembros de la familia. Si es así, sería explicar el
parpadeando dentro y fuera de la existencia. Pero entonces ¿por qué dicen
estar mirando hacia fuera para mí? ¿Por qué me dicen de renunciar a
Sage?
Puse mi mano sobre el pomo de la puerta de mi casa y se encogió como yo
preparados para entrar. Yo no podía creer que estaba suspirando por los días
cuando extrañas supersticiones húngaros Piri eran las únicas cosas
Lo que temía. Se me hacía una locura, pero al menos tengo un desliz podría
junto a ella y tienen la casa para mí. En estos días casi no tenían
el espacio para respirar. Tuve la suerte de aun tener este momento de tranquilidad
exterior-cuando los dignatarios estaban en la ciudad, tuvimos Servicio Secreto
miembros que flanquean la puerta principal.
El muro de sonido me dio una bofetada la segunda entré Como
me dirigí a la cocina para tomar un aperitivo, pasé varias
aparatos para caminar con un gran propósito, llevar a que-sabía-qué
whoknew, donde a medida que hablaba a mil por hora en su audífono
los teléfonos.

Uno en particular se detuvo en seco cuando me vio.
Suzanne.
"Clea", gritaba, y me envolvió en un gran aroma de Chanel
un abrazo. Ella era varios centímetros más alto que yo, para empezar a agregar en el
sus cinco tacones de diez centímetros, y el abrazo tuvo el efecto de que me empujaba facefirst
en su C-tazas.
Justo cuando pensé que podría asfixiar, ella se apartó y
me sostuvo con el brazo extendido, escudriñando mí con su makeupcounter,
la cara lacada. Soy una persona sana, que comer bien, hacer ejercicio.
. . . Estoy en buena forma. Sin embargo, el marco a largo Suzanne, metida en
su botón frontal, camisa de seda ajustado y una falda lápiz, me hizo sentir
tres personas de ancho.
"Nos hemos echado de menos esta mañana!", Dijo.
"Nosotros" significa Suzanne y mi madre, y me hizo una locura
que esta mujer se sentía perfectamente en el discurso fácil para el tanto de
ellos. Al igual que Nico, Suzanne fue una de las últimas contrataciones de mamá-a derecha
ayudante de aquí, en la "oficina de Connecticut." mamá le gustaba la idea de
alguien de la zona de tomar el trabajo, y Suzanne había sido asistente de
El alcalde de Hartford desde que se graduó de Yale Josephson con una honra
licenciado en ciencias políticas en el año anterior. Ed. Josephson estaba en su
ochenta y un Lecher empedernido. El rumor fue que ella había entrado en
la entrevista y "accidentalmente" derrama un sorbo de su agua embotellada
hasta su escote. En el momento en que había terminado secante secar, el
entrevista había terminado. Ella tenía el trabajo.
De una forma extraña, me han sido menos disgustado por esa historia, si
Suzanne no estaba calificado, y el uso de sordidez del alcalde a su
ventaja. Pero ella estaba calificado. Mamá encantada con ella, y
cuando le vieron en acción, entendí por qué. Suzanne fue
brillante en el manejo de la gente, y ella podría ir mano a mano con cualquiera
en cualquier tema candente y los dejan tambaleando. Ella no lo hizo
deben actuar como una conejita de ganar un puesto de trabajo. El hecho de que ella lo hizo
de todas formas me revolvió el estómago.
Susana, sin embargo, no sentía tanta vergüenza de su trabajo anterior. Lo
había sido una posición privilegiada para alguien de su edad, y trabajaba,
tanto ella como su educación de la Ivy League (summa cum laude!) en
conversaciones tan a menudo como sea posible.
"El senador cree que podría estar alrededor de después del desayuno, pero

ahora está en una cadena de llamadas que va a ir todo el día. Ella espera que su
uno hasta treinta terminará a tiempo para que ella tenga un almuerzo adecuado, pero es
con el alcalde de Josephson, por lo que no va a suceder. Créeme, me gustaría
know-Yo estaba allí cuando habló con el presidente, e incluso él
no podía conseguir la alcaldía para colgar. "
El senador. Una cosa más irritante sobre la Suzanne-que
No diría "tu madre." Siempre fue "el senador." El título
que empató a mi mamá a su ayudante principal, no a mí.
Me di cuenta de Suzanne me estaba mirando, esperando algún tipo de
reacción a su encuentro con el líder del mundo libre.
"Wow. Bueno, no voy a contar con ella para almorzar y luego. Gracias. "
Me puse el pasado Suzanne y me dirigí a la cocina,
que Piri estaba luchando para revolver con una cuchara de madera alrededor de un gigante
pot-uno de varios que cuece al vapor y burbujas en cada quemador
en la estufa. Me asomé pulgadas
"Eso huele increíble, Piri. ¿Qué es, harina de avena? "
"Caballo de alimentos", se quejó de Piri.
"Leí en Internet que los caballos responden excepcionalmente bien
de golosinas hechas en casa ", dijo Suzanne, en pos de mí en la cocina,
"Y el senador adoraba la idea. Esta receta tiene avena,
las manzanas, las zanahorias, sal, azúcar, melaza y agua: Fácil como un pastel! "
"Es fácil para ti", murmuró Piri.
"¿Qué?", Preguntó Susana.
Piri sonrió y asintió con la cabeza. "Fácil".
Sin embargo, cuando Suzanne se volvió de nuevo, Piri hizo una mueca y lo hizo
algo con las manos. No podía ser positivo, pero yo estaba casi
certeza de que sólo habían cambiado el pájaro Suzanne húngaro.
Entré en la despensa y rebuscó para tomar un aperitivo que
fácilmente podría tomar a mi habitación. Yo estaba ansioso por llegar a mi computadora
y examinar las fotos que había tomado.
"Por lo tanto," llamada Suzanne adentro ", ¿tienes planes para la cena?"
"Depende", dijo una voz que reconocí de inmediato. "¿Cuáles son
le ofrece? "
Desde el interior de la despensa no podía ver a Ben, pero yo lo sabía
era él. Por un momento pensé en quedarme donde estaba. Nosotros
solía estar muy cerca, pero Ben y yo habíamos estado evitando entre sí por un
mucho tiempo, y en este momento yo no tenía la paciencia para manejar la

miradas incómodas y tartamudea Yo sabía que iba a tener si tuviera que hacer frente
conmigo.
"Ben", dijo Suzanne. "¡Hola! Yo estaba, bueno, bueno-"
¿Era tartamudo? Suzanne no tartamudeaba, ella estaba muy lejos
demasiado en su juego para eso. Salí de la despensa para ver. Tomé un
respiración profunda paciencia, en primer lugar, el momento de reunión para Ben me vio.
Necesito no se han molestado. Ben se acomodó en la puerta,
mirando a Suzanne con una sonrisa burlona en su rostro. Yo estaba en su
campo de visión, pero él ni siquiera miró a mi manera. Que podría tener
espera que, que él sería un punto de tratar de evitar que mis ojos,
al mismo tiempo que la sudoración y la tartamudez y dejando en claro que
todo era un mundo de esfuerzo, pero esto no fue así en
todos. Él no estaba trabajando en que no me miraba, sino que simplemente no lo era. Para una
segundo yo sospechaba que no era ni siquiera Ben. El suéter que llevaba era
mucho más informal que el habitual con botones en el Oxford, y su
cabello. . . Te juro que fue domesticado con el producto.
Más extraño que la nada superficial era su lenguaje corporal.
Incluso apoyada en la jamba de la puerta, parecía que contenerse
más alta que él tenía antes, y su sonrisa irradiaba confianza. Y
era posible que él había vuelto más fuerte y más llena a lo largo de
las últimas semanas?
Empujé más lejos de la despensa para una mejor visión.
"Ah, no he entendido bien," dijo Ben a Suzanne. Se apartó de la
la puerta y se deslizó a la isla de la cocina, donde cogió una manzana
a partir de una cesta de frutas. Estaba tan cerca que podía estirar xout
mi brazo y tocarlo, si quería, pero yo ni siquiera estaba en su
radar. "Te diré lo que," él continuó, "Voy a ofrecer a continuación: Cena
esta noche? "
Suzanne sonrisa se extendió por más ancho que su rostro flaco. "Me encantaría. Yo
No sé hasta qué hora estoy trabajando, sin embargo. . . ".
"Llámame cuando hayas terminado. Te voy a recoger. "
"Fantástico!" Sonó Suzanne. "¿Tengo que llevar el siete y medio
bordo? "
¿En serio? Estaban jugando al siete y medio? Hasta ese momento
pensaba que yo era socio de naipes única de Ben. Él me enseñó el
juego, y los dos de nosotros jugamos sesiones maratónicas.
Por supuesto, eso era cuando estábamos cerca. Antes de darse cuenta

que tenía sentimientos por mí. Antes de que me sentía casi de la misma manera. Antes de
Conocí a Sage y cambió todo el centro de mi mundo. Y antes de que
Me enteré de que en nuestro propio camino, Ben y yo estábamos tan conectados
como Sage y yo. Nuestra relación no se basaba en el amor, sino en
muerte. En vida tras vida, los celos de Ben me destruyó. Lo
ocurrido en esta vida demasiado la culpa era de Ben Sage había sido
capturado.
Fue Ben interesado en Susana ahora? Y si se caen para cada
otro, que sería suficiente para romper el ciclo de una locura de la tragedia
él, el sabio, y yo había estado jugando una y otra vez?
"Él es especial, ¿no?"
La voz dulce como la miel me susurró al oído, pero cuando
dio media vuelta no había nadie allí.
"Es algo diferente en él?"
La voz melodiosa era en mi oído al otro ahora. Se conocía, me
se dio cuenta, ya que la sangre drenada de mi cara. Era la mujer que había
visto a la madre de la memoria-Amelia.
"Él sería bueno para usted. No como Sage. "Ella dio un suspiro, una larga
ráfaga de aire dulce, me pareció sentir dentro de mi cabeza. "Pobre Clea. Si
usted supiera. . . ".
¿Fue la mujer de pelo castaño realmente allí conmigo? ¿Podría yo
hablar con ella?
Si yo pudiera, no iba a suceder en una sala llena de gente. Yo
se lanzó a mi habitación y cerró la puerta detrás de mí.
"Es una vergüenza terrible", continuó la voz, "pero la triste verdad
es sólo porque alguien dice que te ama, no se puede confiar en que es el
caso. Usted no me quiere creer, pero ya verás. "
"Dime dónde está," le dije a la habitación vacía. "Eso es todo lo
quiero saber. "
"Yo te mostraré", dijo. "Ya lo verás. Adiós por ahora, Clea ".
"¡Espera!"
Sin embargo, pude sentir la diferencia en el cuarto, la mujer era
ido.
¿Qué era? ¿Por qué no era más que una voz en mi cabeza, cuando antes
Yo la había visto delante de mí? ¿Por qué había venido solo este
tiempo, y no con su familia? ¿Y qué clase de criatura podría
tanto en un abrir y cerrar de entrada y salida de la existencia, y hablar en el interior de una persona

mente?
Me sonrió y se paseó por la adrenalina se apoderó de mí. Era un
reacción extraña a mi me extraña el día supone una respuesta más sana
Sería el miedo. Pero por primera vez desde el Sabio fue arrancada
de mí, yo tenía una ventaja, no importa lo inexplicable.
Ahora sólo tenía que seguir.

Dos.
Yo espiaba a la madre mientras ella estaba hablando dentro de la cabeza de Clea.
Tuve que hacerlo. Mantener Clea y Sage juntos era la única manera que
podía dejar a mi familia de hacer algo tan horrible, que pudo
destruir todo el mundo entero.
Sonaba dramática, yo sabía, era el tipo de cosa que utiliza
decir, cuando yo era mortal, y la madre se reía y me decía
dejar de exagerar.
Yo no estaba exagerando ahora. Lo que la Madre, Padre, y
El abuelo iba a hacer era impensable. Si hubiera estado en
su sano juicio, jamás habría considerado.
Pero no estaban en su sano juicio. Ya no es así.
"Yo te mostraré", dijo la madre al Clea. "Ya lo verás. Adiós a
Ahora, Clea ".
Tenía la sensación de que sabía exactamente lo que la Madre se muestran Clea,
pero tendría que ver y estar seguro. Más espionaje. En el entretanto,
Tuve que huir rápidamente. Si la madre sabía que yo estaba viendo
ella, estaría furiosa. Ya era sospechoso de mí, y
no ayudó a que, cuando todos estábamos en el campo, Clea actuó como si
podría ser de su lado. Fue mi culpa, pero ahora tendría que ser
mucho cuidado.
Me escapé antes de que mamá se dio cuenta de que había estado observando.
Supongo que eso no es realmente exacto. No se puede ejecutar cuando se
no tiene piernas. Y no se puede ver cuando usted no tiene ojos.
El problema es que no hay realmente palabras para describir la forma en que
vivir, y cómo hacemos lo que hacemos, ya que nunca ha habido nadie
más nos gusta. Somos la conciencia pura. . . o la capacidad psíquica pura,
Supongo que se podría llamar.
No estábamos siempre de esa manera, sin embargo. Hace miles de años

vivimos una vida normal de nuevo en lo que hoy se conoce como la antigua
Grecia, aunque no había nada "antiguo" respecto a nosotros en la
tiempo. Todos vivíamos juntos: yo, madre, padre y abuelo.
Me encantó el abuelo, pero yo no lo veo muy a menudo. Él era un
muy respetado maestro y filósofo, y viajó mucho,
hablar con los grupos o simplemente aprender sobre el mundo. Nunca he tenido
estado fuera de nuestro pueblo, y pensé que su vida parecía mágico.
Yo quería que lo acompañara en sus viajes, pero dijo que no eran el lugar
para los niños.
Como no podía ir con él, yo estaba aún más emocionado de escuchar
sus historias de cuando él regresó. Le dijo a su mejor historia después de un
viaje a Etiopía. Él había ido con un grupo de exploradores, pero se
separado de ellos después de su llegada. Completamente perdido en un
deshabitada de nadie de la tierra, miraba el cielo, con la esperanza de encontrar
dirección en el patrón de vuelo de las aves que pasan. Con el tiempo
vio una alondra pequeña y lo siguió por un tiempo. . . hasta que fue atacado
por un halcón. El abuelo se había convertido en adjunto a la alondra
después de seguir durante tanto tiempo. Cuando el halcón se dejó caer, el abuelo
mantuvo sus ojos en el pequeño pájaro, y corrió a ver a dónde
se reduciría. Él tenía una idea descabellada que podría ser capaz de salvarla.
La alondra cayó en un pequeño charco de líquido de aspecto extraño.
El abuelo tiene un buen vistazo antes de que llegara el agua y sabía
no había manera de que jamás sería capaz de hacer cualquier cosa por ella. La
ave fue destrozado más allá del reconocimiento. Se cayó en el
charco, y el abuelo bajó la cabeza en un momento de
respecto.
Un momento después, la alondra batió con furia y se levantó
del agua. . . perfectamente curado. Se fue volando, pero el abuelo
estaba demasiado aturdido para que siga.
El ave había muerto al caer al agua. ¿Cómo podría
han volado?
El abuelo sabía más que una respuesta: el Elixir de la Vida pisos,
una poción creada por los dioses, pero escondido, cuando decidieron
los seres humanos no eran dignos de su don inmortal. El abuelo no hizo
se atreve a beber, pero tampoco podía dejarlo atrás. Dejó a cabo
el último de su agua y llenó su recipiente con el líquido de la
charco. Se corría el riesgo de deshidratación, pero sentía que si el abuelo

los dioses tuvo a bien mostrarle su elixir, que sin duda
consideran necesario para traerlo de vuelta a casa con vida. Efectivamente, se encontró con su
grupo de menos de una hora más tarde.
Abuelo con entusiasmo compartió su descubrimiento, pero creía que nadie
él. Ellos se rieron de él. Dijeron que estaba loco.
El abuelo trató de demostrar lo contrario. Había aplastar insectos con
su mano desnuda luego traer de vuelta a la vida con gotas del líquido.
No sirvió de nada. Pasó de ser un miembro respetado de la sociedad
de ser una broma del pueblo.
Yo era el único que cree que el abuelo. Yo quería
saber todo sobre el Elixir, pero el abuelo estaba molesto por lo general demasiado
hablar de eso conmigo. . . que sólo me intrigó más. Prefiero
mirando pasar las edades en el tazón de fuente pequeño en el que el abuelo
mantuvo el líquido espeso y plateado. Colores y formas se arremolinaban en su interior. Yo
imaginado su sabor en mi lengua-como la miel clara y nítida. Una vez que
había la imagen en mi mente, yo no la pudo mover. Abuelo
No tendría que saber, ¿verdad? Simplemente sería un gusto. ¿Qué
daño podría hacer un gusto?
Me contuve todo el tiempo que pude.
Luego bebió un largo trago-que puso a temblar a través de mi
garganta.
No era honeylike en absoluto. Tenía un sabor afrutado y tanto metálico,
e hizo que mi lengua cosquilleo como si me hubiera absorbido en una hoja de menta
demasiado tiempo.
Yo nunca había probado nada igual. Yo sabía que iba a estar en problemas, pero
No podía evitarlo, me bebí el resto de la taza.
"Amelia" gritó el abuelo. "¿Qué estás haciendo?"
Se me cayó la taza en estado de shock y se volvió. Su rostro era blanco
y pálido, y su voz tan alta y fuerte que me puse a llorar.
El abuelo me llevó cerca y enterré mi cara en su
túnicas. "Oh, Amelia. . . Amelia. . . ", Dijo suavemente," lo que somos
vamos a hacer? "
Me abrazó, meciéndose suavemente hacia adelante y hacia atrás, hasta que me detuve
llorando. Él me colocó en la mesa con una taza de agua, a continuación,
llamé a mis padres a la habitación.
"Amelia ha ingerido el elixir de la vida", dijo. "La totalidad
tazón de fuente. "

Madre y el Padre le había parecido dudas sobre el Elixir antes,
pero ahora palideció.
"¿Qué vamos a hacer?", Preguntó la madre.
"Como yo lo veo, tenemos dos opciones," dijo el abuelo. "Podemos
no hacer nada, y vivir una vida normal y mortales, dejando el tiempo
Amelia solo, o podemos volver a la fuente de Elixir y unirse
ella en la vida eterna. "
Sólo entonces comprendí la magnitud de lo que había hecho. Yo
me imaginé solo, para siempre. Empecé a llorar de nuevo.
Madre envolvió sus brazos alrededor de mí. Padre me tomó la mano.
"Vamos a ir", dijo la madre.
Casi de inmediato, se inició el largo viaje a Etiopía, y
de alguna manera el abuelo encontró su camino de regreso a la piscina de la plata
agua. Dijo que era mucho más pequeño que cuando lo había dejado, pero
no quedaba mucho para los tres de ellos para tener una dosis tan grande
como la mía, si no más grande.
El abuelo bajó un vaso en la piscina, y lo llenó de
Elixir. El líquido parecía vivo, girando en círculos vertiginosos.
"Es necesario comprender", dijo a mis padres, "yo creo en
mis huesos es el elixir de la vida, y nos mantendrá vivos y
saludable para toda la eternidad. Pero hay mucho que yo no lo sé. Hay una
posibilidad de que pudiera desaparecer un día. Existe la posibilidad de que pudiera reaccionar
mal a ella. Existe la posibilidad de que funcione de forma diferente en cada
uno de nosotros. Simplemente no lo sé. No hay que avergonzarse si no lo hace
deseo de beber. "
"No voy a dejar Amelia solo en el mundo", dijo la madre. Ella
le pasó el brazo por los hombros y me atrajo.
"No es cuando podemos estar juntos".
Padre estuvo de acuerdo y le tendió la mano a la copa.
"Un momento", dijo el abuelo. "Tenemos que tener en cuenta
algo. La vida eterna es un don raro y peligroso. Muchos
sería abusar de ese privilegio, y utilizar su longevidad para uso personal
poder. Si tomamos este paso y unirse a Amelia en esta aventura,
hagamos de la manera correcta. Vamos a ser custodios de la tierra, y
las personas y las criaturas que se crucen en nuestro camino. Vamos a presentar
nosotros mismos con todo lo que necesitamos, pero no excederse. Más
importante, vamos a no hacer daño a otro ser viviente. ¿Estamos

acuerdo? "
"Somos", entonó ellos.
El abuelo no sabía lo mucho o lo poco que necesitaba
para beber. Madre, el abuelo y el padre bebía en primer lugar, para tomar
conmigo, pero seguimos volver a llenar el vaso y que pasa a su alrededor
hasta que nos había vaciado la piscina.
Después el abuelo tomó una pala de su cartera y
excavado en la tierra del charco, ahora seco. Quería ver si el
burbuja de líquido sería una copia de seguridad, si se trataba naturalmente de la
suelo.
Pero la tierra era árida y por debajo de arena. No hay señales de ningún líquido.
Y el abuelo siguió cavando, cada vez más profundo, buscando
. . . que es la forma en que sabía que estaba trabajando el Elixir. Abuelo
nunca había sido un hombre fuerte, sin embargo, excavado en el suelo bajo
vencer el calor del sol durante una hora y apenas se rompió una
sudar. No sabíamos entonces que habíamos alcanzado la vida eterna,
pero algo era muy diferente.
Me estaba acordando de todo eso cuando la voz de la madre rompió en
mis pensamientos. No era la voz que yo recordaba de aquel entonces.
Hacía frío, con una ventaja que podría cortar el acero.
"Estoy muy decepcionado de ti, Amelia," dijo. Ella negó con la
su cabeza y sus largos rizos castaños se balanceaba de lado a lado.
Pude ver esto, la oía como si estuviera a mi lado,
pero ella no estaba. Nuestros cuerpos reales estaban muy lejos y al parecer
sin vida. La mujer y la niña que se enfrentan entre sí eran
proyecciones psíquicas de nuestras mentes.
"Escuché la forma en que habló con Clea", dijo la madre. "Tú eras
tratando de llegar a tener confianza usted en el resto de nosotros. "
"Yo no fui", mentí. "Yo sólo estaba tratando de ayudarte, mamá, sólo
como te dije que lo haría. "
Ella entrecerró los ojos, sonrió y habló en voz baja,
el blando que una vez había utilizado para contarme historias antes de acostarse.
"Es posible que haya engañado a su padre y su abuelo, pero
no me engañas. Yo no confío en ti, y te estoy viendo. "
Entonces ella se había ido.
Lágrimas calientes pincha en la parte trasera de mis ojos, pero no les hizo caso. Yo

tenía que estar alerta y en sintonía con la mente de la madre. Le había dicho a Clea
le decía a ella más. Tenía que saber lo que diría.

Tres.
Solo en mi habitación, me fui a trabajar.
He hecho clic en el ordenador y comprobar mi correo electrónico. Había
una del Dr. Prichard, el compañero de trabajo de mi papá es que Ben y yo
había conocido en Brasil. Él fue breve y al grano. Dijo mi padre
nunca había hablado con él acerca de su gran afición, el Elixir de la
La vida, así que no había nada que él pudiera decirme al respecto.
Era lo que esperaba, pero yo estaba cubriendo todas mis bases. Sabio
había sido tomada por los Salvadores de la Vida Eterna. Si quería encontrar
él, que tenía que saber todo lo que pude sobre ellos, incluyendo
asar a la parrilla amigos de papá y sus colegas de toda la información que
podría haber compartido con ellos. Me envió decenas de mensajes de correo electrónico,
hecho toneladas de llamadas telefónicas, y tenía todo tipo de conversaciones de seguimiento.
Algunas personas habían oído hablar un poco sobre el tema de la
Papá, y mi archivo sobre los Salvadores fue creciendo cada día, aunque
no tenía nada concreto para seguir adelante. Yo, sin embargo, la oportunidad de escuchar todas las
tipo de historias sobre mi padre, riendo y recordando con su
amigos lo llevaron de nuevo a mí de una manera nada más tenía.
Me puso triste otra vez que él se había ido, pero me dio
la paz, también.
Tuve algunos otros correos electrónicos junto con el Dr. Prichard, pero
escanear de forma rápida. Yo estaba mucho más interesado en la descarga
y la ampliación de mis fotos, en busca de Sage. . . y tal vez
Amelia y su familia?
Recorrí todas las imágenes, dolor para tener una idea del perfil de Sage,
su silueta, el ángulo agudo de la mejilla. Me tragó el pánico como yo
buscado. No tenía ni idea de si Sage había mantenido la daga oculta
los salvadores, pero si lo tuvieran, podían acabar con él una noche en el
la medianoche sin que yo lo sepa. Su ausencia en mis fotos
sería la señal que se había ido para siempre. Ningún alma. . . sin alma
conexión. . . no hay fotos.
Horas después de que comenzara, lo encontré. Él estaba muy lejos en el fondo
de la toma, yo había tenido que acercar la imagen para verlo. Su figura

se apoyó en un árbol lejano. Su cuerpo se convirtió, a su café
los ojos fijos en la distancia. Yo miraba a ellos, en busca de
el alma del hombre que amaba en el grano pixelada. Si me concentré,
si yo pensaba de todo lo que sabía y recordaba y me sentí
sobre Sage y la vertió en la imagen, lo pude ver.
Extendí la mano para tocar la pantalla. . . y comenzó a sollozar.
No soy alguien que se cae a pedazos. Yo no lo hice cuando mi papá
desaparecido, yo no lo hice, cuando todo lo que creía cambiado
a mi alrededor, yo no lo hice cuando perdí a Sage, por lo menos no por mucho tiempo. Yo
no se planteó como una persona débil. La gente débil no, y yo
no podía permitirse el lujo de fallar en este momento. . . cuando no había tanto en
juego.
Pero yo le echaba tanto de menos.
Sage vio las partes de mí que no compartían con nadie. . . la
Me rasqué las partes débiles y arañó todos los días. . . y le encantaba
mí de todos modos. El mundo se sentía bien cuando estábamos juntos. Nuestro pasado
fue épica, pero cuando yo estaba con él, yo no pensaba en esos momentos:
Sage y Olivia, Sage y Catherine, Sage y Anneline, Sage
y Delia. Pensé en Sage.
Era el colmo de la ironía, lo sabía. En noveno grado, cuando todo el mundo
informes escribieron sobre el significado romántica de Romeo y
Julieta, mi ensayo comenzó, "Romeo y Julieta es la historia de dos increíblemente
tontos inmaduros. Su historia no es una tragedia, es una idiotez. Si
que vive hoy, que iba a ganar un Premio Darwin ".
Me fui de allí. Romeo y Julieta eran de catorce años,
y ellos se conocían desde hacía exactamente un minuto antes de que decidieran
estaban tan enamorados que no podían vivir el uno sin el otro.
Agregando a la idiotez fue Romeo, que dos segundos antes de conocer a
Julieta estaba convencida de una chica llamada Rosalind era su alma gemela.
Entonces, cuando Romeo encuentra a Julieta en su tumba, que está tan superado por
"Romántica" la desesperación que él mismo mata. . . dos segundos antes
ella se despierta!
La moraleja de Romeo y Julieta, llegué a la conclusión, fue que el romántico
noción de verdadero amor a primera vista era litera, y estúpidos los
lo suficiente como para sucumbir a ella estaban condenados a la miseria.
Cuatro años después de que conocí a un hombre en la playa de Río de Janeiro, y se sintió
inmediatamente que él era el amor de mi vida.

Para ser justos, he tenido un poco más a mi copia de seguridad que hizo Julieta.
Sage había sido mortal una vez, y comprometido con una mujer llamada
Olivia-me, en una vida pasada. Los dos de nosotros tuvimos que largo noviazgo
que Romeo y Julieta omitido. Sage tenía con mis otras encarnaciones
también: Catalina, Anneline, y Delia. Y aunque no lo hice
conscientemente pensar en aquellos tiempos, eran parte de lo que hizo que nuestra
vínculo tan fuerte con tanta rapidez. Excepto en los sueños y visiones, que
No podía recordar mis vidas pasadas. Y por lo que vi, fue hacia el exterior
muy diferente de cada una de las versiones anteriores de mí.
Pero en su interior que eran los mismos. Y Sabio conocía y amaba a todos.
Cuando conocí a Sage en esta vida, he luchado en contra de lo que sentía. Yo
no quiero ser un tonto como Julieta. Pero la verdad es que yo y en forma.
Incluso en medio de la peor caos, él tenía el poder para hacer
me hace sentir segura y protegida. Romeo y Julieta pudo haber pensado
que habían estado esperando por cada uno de sus cortas vidas enteras de otros, pero
tenía pruebas fotográficas. Desde el día en que nací, mi alma estaba
ganar tiempo, esperando a Sage por venir lo reclaman.
Sage me hizo sentir completo. Él me hizo feliz. Era lo más
una parte de mí como mi propio cuerpo.
¿Cómo podría alguien que pierde y todavía existen?
No estaba seguro de que podía.
Yo no estaba seguro de que quería.
Pero cada día veía Sage en una foto, yo sabía que él estaba vivo.
No había esperanza para nosotros, pero no se puede colapsar cada vez que veía
él en la pantalla. Puede ser que sea en el dolor, pero yo no podía dejar que
se siente, no del todo. Me ahogaría si lo hiciera.
Esperé a que los sollozos a apagarse y luego impresos en la UE ampliada
imagen. Saqué mi archivo mullido donde coloca cada uno
imagen granulada. Yo quería que se presente en las paredes de mi manera podría yo
siento que me rodea, pero un cuarto empapelado con Sage
se plantean cuestiones de mi mamá que no quería contestar. Yo
me contenté con el archivo de imágenes, que expuse cada una
día en un círculo cada vez mayor en el suelo a mi alrededor.
Fue reconfortante para un momento, pero luego tuve que volver a
trabajar.
Ninguna de las imágenes había ofrecido Amelia o su familia. Ellos
me conocía, pero ellos no estaban atados a mí el camino sabio era.

El elixir. Yo iba de un lado a la misma. Cada vez que pensaba en
la niña y el viejo, sobre todo. No explicó la
parpadeando, la postura de la estatua de los adultos, el que habla en el interior
mi cabeza. . . pero no pude evitar la sensación de que era el elixir
que los ataban a Sage.
Y si ellos estaban involucrados con el elixir, mi padre podría tener
sabe de ellos.
La carrera de mi padre era la medicina, pero su pasión era el elixir
de la vida. Él había estado obsesionado con ella desde antes que yo naciera. Lo
parecería la mayor coincidencia en el mundo, que Grant
Raymond se traspasado por el mito de que jugaría
un papel tan grande en la vida de su hija, pero por supuesto no lo era. Lo
Todo era parte del destino, trabajando horas extras para que Sage y yo de nuevo
juntos.
Gracias a su inquebrantable búsqueda del Elixir, papá fue el
quien encontró a sus antiguos y de largo enterrados contenedores. También encontró
Sage mucho antes que yo, y él sabía acerca de los grupos que estaban
a por él: los salvadores de la vida eterna y maldita venganza.
Papá se enteró de todo lo que antes que yo, incluyendo la condena
que parecía que me esperan en cada vida. Desapareció tratando de
protégeme de todo ello, y la esperanza de que podría detener el ciclo antes de
empezó de nuevo.
Papá no había logrado mantenerme de Sage, pero tuvo que
logró reunir un estudio de la planta baja toda llena de información
sobre el Elixir de la Vida, los salvadores de la vida eterna, maldita
La venganza, y cualquier otra cosa ni remotamente relacionado con su
obsesión. Yo ni siquiera había empezado a tamizar a través de todo esto, a pesar de que
estudió minuciosamente todos los días.
Sin embargo, ahora que fui al estudio de mi padre con un objetivo diferente
de lo habitual. Yo quería buscar algo que él podría haber conocido
de Amelia y su familia, o criaturas como ellos. Pasé
horas ahí abajo, pero terminó sin nada más que los ojos legañosos. Lo
Era tarde, ayudantes, incluso de mamá la había llamado una noche, y la casa
estaba maravillosamente tranquilo.
Cuando llegué a mi habitación, me encontré con una bandeja en la puerta con un
taza de té y una taza. Por un segundo pensé en Ben. Después de
nos de regresar de Japón, que había hecho las bandejas como este para mí. Se había

fussed constante-un aspecto urgente, pidiendo en su rostro como él
erizó mis almohadas, me trajo bocadillos, y guardó mi favorita
películas que se ejecutan en la televisión. Yo sabía que él tenía buenas intenciones, pero no pude
tomarlo. Cada vez que reproducen esos últimos momentos en la playa, me
pensó en Ben, haciendo caso omiso de lo que habían dicho, las carreras en el
playa, llamar la atención de los salvadores ', dándoles un rehén que
podría negociar para Sage. Ben fue la razón por la que había perdido el amor de mi
la vida. . . nuevo. Y esta vez podría ser para siempre.
Ben era el último rostro que quería ver, y finalmente tuvo que decir
lo que yo necesitaba tiempo separados. Un corte limpio. No hay contacto.
Ben intentado dejar de fumar después de eso. Su posición actual fue asesor de
Alissa Grande, el seudónimo que usa como fotoperiodista. Lo
no era algo que podía hacer si él y yo no nos hablábamos. Añadir a
que el hecho de que no tenía interés en trabajar o hacer cualquier
más hasta que había encontrado Sage, y lo hizo aún más sentido para Ben
seguir su propio camino.
Mamá fue la que le siguió. Incluso si no podía usar
Los servicios de Ben, que pudo. Desde la muerte de mi padre, que había sido
inundado con peticiones de convertir su trabajo en la enfermedad cardiaca y
los procedimientos quirúrgicos más a los investigadores. Mamá había decidido que era
tiempo para hacer precisamente eso. No fue una elección que habría hecho, pero fue
su llamada, así que no le dio un mal rato al respecto. Mamá le pidió a Ben
tamizar a través de la oficina de mi padre-un cuarto separado de-el estudio de su
ordenar a través de sus notas y documentos, y organizar todo
hasta que estaba listo para la donación. Entendí su elección. Ben y
mi padre había estado muy cerca, y la mamá de confianza de Ben más que nadie
otra cosa fuera de la familia. . . pero me gustaría que acababa de dejarlo ir.
Con el nuevo trabajo, Ben había estado en la casa todos los días laborables,
al final del pasillo de mi habitación, pero él respetó mis deseos. Yo
no lo había visto hasta hoy en la cocina.
Miré hacia abajo en la bandeja de té de nuevo. Estaba tan seguro de que era
coqueteando con Suzanne. ¿Estaba tratando de ponerme celoso?
Era la bandeja de su manera de llegar?
Entonces vi la nota. Mi mamá escritura a mano. "La esperanza de ver
que para la cena. Hable con Suzanne, vamos a hacer mañana el tiempo.
Te quiero! "
He traído la bandeja interior y lo puso en mi mesita de noche. Yo estaba tan

cansado, que apenas tenía energía para desvestirse. Yo prefería que
manera. El sueño había sido mi salvación. Yo soñaría con
Sage los recuerdos de los tiempos que habían pasado juntos en toda nuestra
historia. Sin embargo, desde la noche lo perdí, yo no sueño. No de
Sage, no de cualquier cosa. Me dolió tanto, que apenas podía soportarlo. Prefiero
permanecer despierto hasta que el sueño se me impuso. Me despertaba con las manos vacías y
devastado. . . pero me gustaría estar descansado lo suficiente como para buscar otro día.
En el último segundo, como yo cerré los ojos y sintió que el mundo se retira,
Oí una voz.
"Prepárate, Clea. . . . Ha llegado el momento. . . ".
La oscuridad cayó. . . y por primera vez en semanas, yo
soñado.
Sage.
Él estaba allí, justo en frente de mí, tendido en una cama. Su
los ojos cerrados, y un crecimiento de la barba repartidas en el cincelado
huesos de la cara.
Mi corazón dio un salto en mi garganta, y se llenaron de lágrimas en mis ojos. Yo
corrió hacia él y trató de lanzar mis brazos alrededor de él. . . pero
no pudo. No pude ver a mis brazos como me acerqué. Ni siquiera estaba
visible para mí. Yo no era parte de este sueño, yo estaba viendo
él.
Di un paso atrás para tomar en mi entorno. La habitación era. . .
volantes. El blanco cama con dosel en el que Sage estaba bañado
la luz del sol a partir de una gran ventana flanqueada por gasa azul andwhitecortinas floreadas. Una mesa de noche, bordeado en la misma tela que se sentó
junto a la cama, y se sentó en un gran vaso de agua y una taza de blanco
claveles, la flor de mi menos favorito. Una de mimbre tapizado blanco
envuelto en una silla de bebé de color azul afgano sentó al otro lado de la habitación, y un
armario a juego llenar el espacio. Los suelos eran de madera,
la imagen de fondo de un laberinto de enredaderas verdes delgadas llenos de color de rosa
flores, y montura de oro negro en blanco y fotografías de los animales del bebé
colgados en las paredes.
Era como Sage estaba en casa de muñecas de una niña. Extendidas sobre el
almohadas y edredón de encaje de flores que concordaban exactamente con la
las cortinas y la mesa bordeó la noche, no pudo haber mirado
más fuera de lugar. Si esto fuera un sueño, que era el más extraño sueño que había
Alguna vez ha tenido.

Y, sin embargo. . . no se sentía como un sueño.
La risa sonó a mi lado, y me volví para ver la chestnutcurled
mujer. Sus ojos azules brillaban de la vida, y ella no estaba
congelados más. Estaba tan animada que prácticamente resplandecía, y
me agarró la mano para tirar de mí cerca, como si hubiéramos sido amigas
toda nuestra vida.
"Pobre Clea, te ves tan confundido!", Dijo. "Deja que te ayude.
Esto no es un sueño. Estás viendo lo que realmente está sucediendo, a la derecha
ahora. Ningún sueño, sin proyección, sin fantasía. Sage es aquí, en este
mismo momento, y gracias a mí, usted puede verlo. "
"El sabio es. . . aquí? ¿Dónde? ¿Dónde estamos? "
"No decir. Y, honestamente, no estamos aquí. Él es. Yo soy, en un
manera. Pero no es así. Estoy recogiendo las cosas que veo aquí, y al mismo tiempo
llevándolos a su mente para dormir en su casa. "
"No lo entiendo. . . . ¿Cómo? "
"La mente puede hacer cosas asombrosas cuando se trabaja con él el tiempo
suficiente. "
Ella debe haber visto que no tenía idea de lo que quería decir, porque
puso los ojos y se dejó caer en una silla, girando
uno de sus rizos alrededor de su dedo. "Está bien, cariño, puedo ver
su cerebro está teniendo dificultades con esto. Quiero ser claro. Usted
son ahora dormido en la cama. Yo soy. . . nada de preocupación para
usted. Yo, sin embargo, tienen el poder de ver lo que está pasando aquí,
y para traer las imágenes en su mente. El resultado es que te sientas
como si estuvieras aquí, pero no es así. Tú eres una mosca en la pared no se ve
e inaudito testigo de lo que está pasando con su querido
Sage en este mismo momento. "
"Pero. . . ¿Cómo puedes hacer que eso suceda? ¿Qué eres? "
"Soy Petra".
Sage se quejó. Me arrodillé a su lado y pasé la mano por la
contorno de su cara. En mi mente yo podía sentir el calor de su cuerpo,
el rastrojo de su mejilla en mi palma. Poco a poco sus ojos se abrieron, y
Me concentré cada pedacito de mi energía en él.
Ven a verme, me pidió. Ven a verme.
"Clea?" Graznó Sage. Su voz era áspera y rasposa, y
giró la cabeza en la almohada hasta que sus ojos se encontraron con los míos.
"Clea. . ".

"¡Sí! Sí, estoy aquí! "Se apoyó en la que, mirando a los ojos. A pesar de
Petra lo había dicho, yo estaba aquí de alguna manera. Sage podría decir. El empate
entre nosotros era tan fuerte que podía sentir mi presencia. Yo
Estaba seguro de que a pesar de que era físicamente imposible, si nos
tanto he concentrado lo suficiente, no sería simplemente un fantasma
en su presencia. Él me tire a través del sueño de alguna manera y
Que estaría aquí, en verdad estar aquí con él. Me siento sus brazos alrededor de mí,
y una vez que sucedió, todo lo demás caerá en su lugar. . . .
"Shhh", susurró una voz de mujer, ya que entró en la habitación. "¿No
la tensión a ti mismo. Usted ha pasado por muchas cosas. "
Mi punto de vista de Sage fue bloqueado por alguien que caminaba derecho
a través de mí. Por lo menos habría si hubiera estado allí. Así las cosas, me
no sentía nada, pero yo estaba al instante de varios pies más atrás de la
Sage, viendo como la mujer establecen un pequeño cesto, luego se inclinó
sobre él. Tenía una toalla blanca en la otra mano y
se secó suavemente sobre las mejillas y la frente.
La mujer parecía joven. Llevaba zapatillas de ballet y un sencillo
vestido de algodón que empató en la parte posterior para acentuar la curva de su
cintura. Ella no tenía maquillaje, y las pecas de luz salpicaban la graciosa
las curvas de sus mejillas. Había algo tan naturalmente bella
e inocentes acerca de ella que yo no podía dejar de mirar, y
cuando ella sonrió a Sage, sentí que me empieza a sonreír
volver.
No tenía duda de que era letal como el veneno.
"Siempre es los dulces, ¿no?", Suspiró Petra. "Ven y siéntate.
Esto podría ser un montón de manejar. "
Ella trató de tirar de mí a la silla, pero me tiró lejos y se trasladó
más cerca de la cama. Me ha querido sabio que me reconozca de nuevo, pero sus ojos
se fija en la mujer. Parecían salvajes, sin embargo, como si
luchaban por aferrarse a su propia cordura.
"Tengo que cambiar los vendajes de nuevo. Lo siento. . . . Va
hacer daño ".
"Lila. . . ", Dijo Sage. "Vi a Clea. Ella estuvo aquí. "
"Su novia", dijo Lila, como si hasta las palabras le dolía.
"Pero no hay manera. Ellos lo sabría. "Ella llegó en Sage
los brazos, tirando de él cerca de ella. Yo quería gritar.
"Trate de sentarse", dijo.

Sage obedeció, aunque era Lila, que lo sacó en posición vertical.
"Yo la vi", insistió Sabio, pero con menos certeza en esta ocasión. "Yo
pensaba. . . ".
"Eres tan débil. Se hace que tu mente juega trucos loco por ti. "
Lila silbó en el aire como rodó su camiseta gris a lo largo de su espalda,
hojas reveladoras de una gasa empapada con la sangre y pegado al
La piel de Sage.
Sentí náuseas. "¿Qué están haciendo para ti?", Le pregunté, aunque
aunque sabía que no contestaría.
"Es peor de lo que pensaba", dijo Lila. "Estoy tan, tan triste."
Cerrando los ojos contra el dolor que ella estaba a punto de infligir, que
tirado en una esquina de la gasa. Sage apretó los dientes y chupó
en el aire como ella lo arrancó en una capa pegajosa gigante de Gore. Lila miró
como si pudiera llorar, pero metió la mano en el cesto y sacó
una botella de agua, jabón líquido, y una gasa fresca. La voz de Sage
vaciló mientras limpiaba las heridas.
"Usted no tiene que hacer esto", dijo con los dientes apretados. "Usted
sabe que va a sanar por sí mismo. "
"Con el tiempo," Lila acordó. "Pero cuanto más te hacen daño, el
ya que se necesita. Va más rápido si puedo ayudar. "Se ha borrado en una profunda
rebanada, y Sage gruñó de dolor, tirando lejos de ella. Lila
Parecía como si hubieran abofeteado. "Lo siento", dijo. "Yo sólo quiero
para que se sienta mejor. "
Cara de Sage se suavizó. "Usted lo hace. Tú me haces sentir mejor. . . y
entonces hacer algo peor. "
"Lo sé." Poner Lila por la gasa y se vierte agua sobre una
paño limpio para enjuagar de nuevo torturado Sage. Mientras lo hacía, me miró
más de cerca a Sage. Estaba tan feliz de verlo, ni siquiera había
se dio cuenta de los cambios en su cuerpo: el entrecruzamiento de los somewhatto
casi-curado las cicatrices que cubren su piel. Incluso el pescuezo de su
barba, fue interrumpida por la cicatriz en forma de barras donde el pelo
no quería crecer.
"Dicen que si renunciar a ella, no se detendrán. Eso es lo que
me dicen. "
"No puedo. Clea es mi alma gemela ".
"Nunca he querido a nadie más?" Ella no podía mirarlo a los ojos
lo que me pedía. "No, en absoluto?"

"No como con Clea".
Se quedaron en silencio por un momento, Lila de trabajo en la parte posterior de Sage como
-pensó-.
"Lila. . . , "Él dijo," ¿alguna vez has estado enamorado? "
Lila se ruborizó. "No tanto".
"Entonces no lo sé. Usted no puede saber lo que se siente al
conocer a una persona y de repente saber sin lugar a dudas que el conjunto
propósito de su vida hasta ahora, cada elección que hizo, cada giro de
el destino en el camino-era sólo un viaje para llegar a esa persona.
Mi vida empezó cuando conocí a Clea. Cada minuto sin ella es sólo
matando el tiempo hasta que podamos estar juntos de nuevo. "
"Eso es hermoso. Pero. . ".
Dejó que la deriva pensamiento de distancia. Sabio le dio un empujoncito.
"¿Qué?"
"Es sólo. . . He oído la historia. . . de usted y los demás. .
. y es trágico. Demasiado trágico ".
"Demasiado trágica?"
"Lo siento. No me corresponde a mí decirlo. Es sólo eso. . . si usted es
destinados a estar juntos. . . ¿por qué no siempre funciona? "
Sage se quedó en silencio. Por supuesto que era. Mi alma había pasado los cuatro anteriores
vida en el amor con Sage, y al mismo tiempo que habíamos tenido momentos de
la felicidad más allá de lo que jamás había conocido, sin falta, que había
terminó en tragedia. Mi tragedia, para ser específico. He tenido el raro
privilegio de ver a mi propio asesinato, cuatro veces más. He estado
dijo quinto es inevitable.
"No debería haber dicho nada. No quiero que te haya molestado. Lo
Simplemente parece que lo que mantiene unidos. . . te mantiene tanto
en tanto dolor. Y si yo amaba a alguien. . . No me gustaría que
verlos en el dolor. Yo trataba de detenerlo. . . incluso si eso significa hacerme daño. "
Ella le apretó la crema antiséptica en su mano y se encogió en el
antes de que la simpatía slathering sobre las heridas de Sage.
Sin molestar a Lila, Sage, o en la cama, Petra volantes abajo
en el borde de la cama con un suspiro dramático. "Creo que alguien tiene una
aplaste. Y tú sabes todo de Florencia Nightingale, cosa que es
sólo una cuestión de tiempo antes de sucumbir. "
Su voz me sacó a la acción. Me levanté y me dirigí a
la mesa de noche. Me empezar por ahí. Si este lugar existía, tenía que

ser algo en torno a que la identifican. Pero antes de que yo era
a mitad de camino a la mesa, me sentí ser absorbida de distancia, como un cordón
me estaba tirando hacia atrás de mi centro.
"¡No!", Grité, pero ya era demasiado tarde. Abrí los ojos en mi propia
habitación, acurrucado debajo de mis sábanas. La primera luz del sol se deslizó a través de
la ventana, pero salté de la cama, completamente despierto. Yo estaba excitado.
Sage estaba vivo, y yo sabía dónde estaba y con quién estaba.
Cada detalle de la Lila y la habitación estaba vivo en mi mente, e incluso
aunque yo aún no sabía cómo iba a usar eso para seguirle la pista,
tenía que ser un camino.
"No sé, Clea", susurró la voz de Petra débilmente en mi oído.
"Creo que nuestra niña Lila hizo una pregunta muy buena. Si te gusta
a alguien, ¿no debería tratar de detener el dolor, aunque duela
usted? "

Cuatro.
Me llevaron de mi conciencia de distancia como Madre dejó espacio Clea. Yo
me sentí bastante seguro. Si la madre se estaba comunicando con Clea, que
era poco probable que ella tiene la energía para fijarse en mí.
Es poco probable, pero no seguro. Esa fue la cosa con nuestra psíquica
poderes. Era difícil decir lo que podía y no podía hacer. Lo
cambiado. Algo que podría hacer fácilmente un día podría ser imposible
el siguiente. O algo que uno de nosotros nunca habíamos sido capaces de
hacerlo pronto sería simple. Yo tenía una idea bastante buena de lo que
podría hacer en un momento dado, pero las habilidades de mi familia eran más
un misterio para mí. Eso no era una gran cosa cuando estábamos todos en
el mismo lado, pero ahora que estaba en secreto luchando contra ellos
. . . podría ser un problema.
Hubo, al menos, un par de cosas que podía contar, al igual que nuestra relación
con el mundo físico. Ya que estábamos conciencia pura,
que en realidad no existe en ningún lugar específico. Acabamos de
más o menos. . . eran. En un limbo de libre flotación que ninguno de nosotros le gustó. Lo
nos hizo sentir como fantasmas.
Para sentirse más normal, nos gustó a nosotros mismos para atar algún lugar específico.
No fue difícil. Teníamos que pensar en un lugar-al igual que el
New York Public Library. Si pensaba en ello, me gustaría ir. Y aunque

aunque me gustaría ser invisible para los mortales que me rodean, me gustaría estar allí,
anclado en el lugar durante el tiempo que yo quería ser. Podría pasar
un día entero sintiendo casi normal, teniendo los libros de los estantes y
mover de un tirón a través de ellos a mi antojo. Por supuesto, yo estaría con mi
la energía psíquica y no las manos para hacer eso, ya diferencia de la mayoría
los niños, me podía mover bastidores completos de los libros si me concentraba duro
suficiente. Pero aún así, me gustaría tener un sentido de lugar, y eso me gustó. Nosotros
Todos lo hicimos.
Otra cosa que yo sabía es cómo los cuatro comunicados. Si
lo que siempre quisimos encontrar uno al otro, que sólo tenía que concentrarse,
y nos gustaría ir a esa persona. Así que si yo estaba en la biblioteca y de la Madre
quería verme, ella piensa en mí, entonces ella iba a estar allí conmigo.
Si yo no estaba atado a un lugar en ese momento, ella me reúna en dicha
el limbo lugar en el que de lo contrario existía. Estar juntos tenía que
mismo sentimiento casi normal como estar en un lugar específico: Nosotros
vio, oyó y sintió unos a otros como si estuviéramos dentro de nuestro
cuerpos.
Hablando con los mortales podría hacer que nos sintamos lo normal también, si lo hicimos
en sus sueños. Esa fue una habilidad que todos tenían, aunque la madre y
Que eran los mejores en ello. Podríamos hacer estallar en la cabeza de un soñador y un
parte real de su mundo imaginario. A veces, lo haría sólo para
diversión, y ni siquiera hablar con el soñador. Me pasar el rato en el fondoun niño en un columpio en el parque, tal vez. Me gustó
mezclar pulg
Mi madre y yo también podría hacer todo tipo de trucos en los sueños. Nosotros
podría traer la mente soñando juntos, o tener una mente soñando
con nosotros para ver algo que sucede en el mundo real, como lo
Madre había hecho con Clea.
Mi familia y yo no tenía que aparecer en los sueños para hablar con
mortales, pero que era sin duda la manera más fácil. La alternativa
se exuberancia, supongo, a pesar de que era más difícil y el tipo de
horrible. Si nos concentramos muy duro, que podría proyectar astralmente
lo que parecía versiones de vida de nosotros mismos en el mortal
mundo, como cuando los cuatro de nosotros apareció delante de Clea. Tenía
sido idea de la madre. Ella pensó que tendría más impacto en Clea
si ella nos vio "en la carne."
Madre tenía razón-Clea había parecido muy asustado por mi

familia. Yo no podía culparla. La proyección fue tan difícil para
ellos y tomó tanta energía que tenía que estar tieso como
estatuas. Me podía mover y parecen esfuerzo humano, pero hacerlo
sentía como nadando a través de alquitrán. Para todos nosotros, siendo visible se
tan abrumadora que por lo general no puede hacer mucho más-que
no se podía mover cosas con la mente, o cualquiera de los otros problemas mentales
trucos que por lo general fue tan fácil para nosotros.
Traté de no poner una etiqueta en qué es exactamente lo que estábamos. Si yo pensara
mucho en ello, me molestaba. Fuimos incluso humana en este
punto? Si fuéramos realmente vivo?
No había sido siempre así. Durante años, durante miles de años después de la
bebimos el elixir, que eran gente normal. Sí, la gente común
que nunca envejecido o se enfermó, y que podría curarse a sí mismos
cuando se lesionó, pero nunca había estado en un lugar el tiempo
suficiente para que nadie más cuenta. Viajamos por el mundo entero.
Hemos experimentado todo en cada ciudad, cada pueblo pequeño,
cada tramo de un territorio desconocido. Sabíamos que era la vida eterna
el regalo más grande en el mundo, y nos aprovechamos. Nosotros
tenía cosas que nunca se habrían atrevido a probar sin el Elixir: Se
nado el Canal Inglés, que escaló el Monte Everest, basamos
saltó en el Gran Cañón. Buscamos el más grande
mente de la edad moderna: Habíamos tenido conversaciones con el da Vinci,
Shakespeare, Picasso, Einstein. Vimos películas, nos fuimos a
parques de atracciones, que leer y ver la televisión y los animales domésticos criados. . . .
Lo hicimos todo. Y éramos felices. Felizmente feliz. Antes de
todo salió mal, que había estado vivo por 20 a 500
años, y se espera que vivir con alegría por lo menos 20 a 500
más.
Pero todo salió mal. Más horribles que yo jamás podría
haber imaginado.
La Madre éxito la enfermedad en primer lugar. No parecía un gran negocio en
el principio. Se puso más torpe, eso es todo. Dejó caer las cosas
mucho, y ella había viaje. Ella hizo la luz de ello, pero me di cuenta de algo
andaba muy mal.
"Mami?", Pregunté. "¿Estás enfermo?"
Sus ojos miraban asustados, como si yo la había atrapado a revelar una
horrible secreto, pero luego se echó a reír. "No se enferma,

¿te acuerdas? "
Tenía razón, por supuesto. . . pero su torpeza se puso peor y
peor. Hasta el padre y el abuelo empezó a preocuparse, a pesar de
Madre juró que no era nada. Incluso dijo que había demostrar lo bien
ella estaba haciendo el tipo de fiesta que ella utiliza para preparar de nuevo en
Grecia. Pasó un día entero para cocinar, y no dejaba que nadie
ayudar a su o incluso mirar para ver.
Los olores eran irreales. En el momento en que nos sentamos a la mesa, todo listo
con lo mejor de nuestra porcelana, ropa de cama, y las velas, las bocas de riego se
tantas cosas que no estaban preocupados por nada, excepto lo
mucho más tiempo que tendría que esperar antes de hundirse los dientes en el
comida. Por último, la madre salió de la cocina con una gran
plato de carne de cerdo asado, lleno de una mezcla de higos y manzanas
y los garbanzos. Nos estalló en aplausos, y la madre brillaban con
la felicidad, mientras caminaba el plato a la mesa.
A continuación, las piernas dejaron de funcionar.
Un minuto estaba caminando hacia nosotros, con esa sonrisa enorme en
su rostro, y el siguiente fue cayendo al suelo. Ella
gritó, y tiró el plato para que ella pudiera ponerse a sí misma. Padre
saltó de su asiento y corrió hacia ella. Trató de ayudar a su
, pero no podía moverse, sólo gritaba y sollozaba.
"¿Qué pasó?", Grité. "Mamá, ¿estás bien?"
Ella no me hizo caso. Lo mismo hizo el padre. Cogió a su Madre
brazos y la llevó hasta su habitación. He intentado seguir, pero que cerró
la puerta de mí sin decir una palabra.
Volví a la habitación del comedor. El disco tuvo derramado
derribó las velas, y el mantel estaba en llamas. Abuelo
estaba sentado a un paso de las llamas, pero él ni se enteró.
Se quedó mirando al frente.
"El abuelo" le grité, sacudiéndolo. "Haz algo!"
Él no se movió. Corrí y cogió el extintor de incendios a mí mismo.
Tomó el bote entero a apagar las llamas. El comedor
habitación parecía una zona de guerra.
Me puse a limpiarla por mi mismo. Quería comprobar la madre y el
asegurarse de que estaba bien, pero yo sabía que no era.
¿Podría morir? Tuvimos el Elixir en nuestras venas. ¿Cómo pudo
morir?

Me concentré en la limpieza.
El abuelo no sirvió de nada. Él ni siquiera me reconocen. Él
quedé allí sentado, perdido en sus propios pensamientos. Yo quería gritar a
él. Claro, yo hubiera estado vivo durante miles de años y yo sabía más
que cualquier otro de siete años de edad, en el universo, pero no tuve nunca
crecido. Yo era todavía un niño, y que no era justo para mí para hacer frente a
esto por mi cuenta.
He limpiado hasta que estaba tan cansado que me dormí en el suelo. Tenía la esperanza de
las cosas estarían mejor en la mañana, pero no lo eran. Madre
se debilitaba día a día. Ella estaba deprimida, también. Siguió empujando
a sí misma para caminar, y cuando sus doblaron las piernas debajo de su como-se
Siempre tenía-gritó como un niño tiene una rabieta. Ella
También se hizo daño. Una gran cantidad. Siguió tratando de bajar las escaleras,
y cayó en todo momento. Ella se rompió una pierna y su brazo, y se
heridas horribles en todo el cuerpo. Era casi como si estuviera tratando de
de suicidarse, pero con el elixir en ella, que no era una opción.
Ella siempre sanó, y cuando lo hizo, ella trate de caminar
otra vez y que sería empezar de nuevo.
Padre por fin conseguí que una silla de ruedas y la convenció de usar
él. Ella se alimenta con un joystick, pero ni siquiera eso se hizo difícil
para ella como la debilidad extendió a través de sus brazos y manos.
Mi madre nunca se echó a reír más. Traté de hacerla sentir mejor.
Yo bailaba para ella, o contar chistes, o poner en espectáculos pequeños. . . todo
las cosas que siempre hizo para hacerla feliz, pero ahora se enfureció
ella. Padre dijo que la madre estaba celosa de que me podía mover y
que no podía. Él me dijo que debía pasar algún tiempo lejos de ella.
Así que lo hice.
Traté de pasar tiempo con mi abuelo, pero él no quería
a mi alrededor tampoco. Estaba demasiado ocupado en la computadora o el
teléfono, tratando de averiguar lo que estaba pasando con mi madre. . .
y ahora con él.
El abuelo estaba temblando. No todo, pero en sus manos. Yo
podía ver cuando bebía su té-el líquido que chapotear
la vuelta y se derrame fuera mucho antes de que él consiguió el vaso a los labios. Él
no dijo nada al respecto, simplemente dejó de comer y beber en
delante de nadie.
Muy pronto el padre comenzó a tener problemas también. Él dejaría caer el mando a distancia

o tropezar en su camino por las escaleras. Las pequeñas cosas. . . pero
miedo.
Por la noche me agachan bajo las mantas, temblando. Mi casa era
una casa de los horrores. Todos estábamos siendo acosada por un nombre,
lo sin rostro. Me dolía hablar de ello, pero cada vez que intentaba, mi
familia me cierran las operaciones. Era como si tuvieran miedo, si decía algo
en voz alta, el hombre del saco que venir a buscarnos, incluso
más rápido.
Y si iba a venir después de todo el mundo en mi familia, yo sabía que
que vendría por mí, también.
Me comprobar todas las noches antes de irme a dormir. Apreté
abría y cerraba todos los músculos, hice las pruebas de aptitud que se encuentran en la
Internet: sentadillas, flexiones, abdominales. Hice caras locas en el
espejo. Me enseñó a hacer malabares. Hice algo para demostrar que podía
controlar mi cuerpo.
Abuelo con el tiempo descubrió lo que estaba sucediendo.
"Es el Elixir", nos dijo. "Esto nos da la vida eterna, pero no es
incorruptible. Se pierde potencia con el tiempo-grandes, un gran porcentaje de
tiempo y si bien nos puede mantener vivos para siempre, que sólo puede alimentar
nuestros cuerpos mortales por tanto tiempo ".
"¿Cómo sabes?", Preguntó el padre.
El abuelo nos llenó pulg Él consiguió sus primeras pistas en Internet.
Había tenido que tamizar a través de la desinformación, pero al final se encontró con
transcripciones de las escrituras antiguas sobre el Elixir, más moderna
las teorías y la investigación. Era un material que podría haber aprendido antes,
Supongo, pero a pesar de nuestro amor por el aprendizaje, que nunca había investigado
el Elixir. Parece una tontería ahora, pero una vez que sobrevivió había
que la expectativa de vida normal sin incidentes, que acaba de asumir el abuelo
había tenido razón en el Elixir, y estaría bien siempre.
Tal vez si hubiéramos sido más cínico, nos hemos visto todos nuestros problemas
viene, pero tal vez no. El abuelo dijo que las piezas no eran
fácil de poner juntos. Si él no hubiera sabido qué buscar, se
probablemente no lo habría encontrado.
Una vez que el abuelo leyó todo lo que podía encontrar en línea, que
fue más allá. Se rastreó y se contactó con los historiadores, arqueólogos,
y otros investigadores que escribieron los artículos que
que más le impresionó. Él nunca dijo a nadie nuestra verdadera historia, que

no tiene que hacerlo. Él sólo se presentó como otro entusiasta de Elixir.
Su pregunta más importante para todo el mundo siempre ha sido: ¿Qué,
en su caso, se limita el Elixir?
¿La respuesta? Durante miles y miles de años, que perdió
su fuerza y su capacidad para mantener nuestro cuerpo funcione correctamente.
"Eso no tiene sentido", dijo el padre. "El elixir es todavía
trabajo. Incluso ahora, si Petra se corta, se cura ".
"Por el momento," dijo el abuelo. "Los recortes de curación podría ser
una de las últimas cosas para el final, pero lo hará. . . lo hará. . . ".
"¿Quieres decir", le dije con una voz tan alta y pequeña que ni siquiera reconocen
que, "vamos a morir?"
"No", dijo el abuelo. "El elixir no nos dejará morir. ¿Alguna vez. Pero
que dejará de afectar a nuestros cuerpos. ¿Qué está pasando con tu madre
. . . lo que está sucediendo a cada uno de nosotros. . . es el elixir de la conservación es
su energía para simplemente mantener vivos, en comparación con vida
y bien. "
Padre tenía la mano en la madre, y pude ver sus nudillos
se vuelven blancas cuando se aprieta. Su voz se mantuvo la calma.
"Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros?"
"No sé a ciencia cierta, pero creo que nuestra debilidad física
empeorarán progresivamente, hasta que finalmente nuestros cuerpos se van
completamente inerte y sin vida. Incluso nuestros órganos dejan de funcionarnuestros ojos, nuestros pulmones, nuestros corazones. Para cualquiera que nos vimos,
se vería como cuerpos muertos hace mucho tiempo, después de haber entrado y salido de la
rigor mortis ".
"Pero nos gustaría estar vivo?", Dijo el padre.
"No hay. . . », Murmuró la madre. Sus ojos eran salvajes, y ella
Parecía que quería gritar, pero ya no tenía el poder.
"No hay. . ".
"Sí", continuó el abuelo. "El elixir nos puede mantener vivos. Lo
Mantendremos nuestros cerebros intactos y en funcionamiento, así como nuestros cuerpos
convertido en cáscaras inmóviles. "
Lo que él estaba describiendo era un infierno. Venía a mí viene,
y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Las lágrimas empezaron a rodar
por mi cara y mi aliento enganchado.
"Mamá?"
Quería subir a su regazo. Ella no me podía aguantar más,

pero si yo pudiera subir a su regazo, que sería un poco bien.
Ella susurró en mí antes de que pudiera acercarse.
"Aléjate de mí! Esto es todo por tu culpa! "
Me caí de nuevo en el suelo, y luego comenzó a sollozar de verdad, porque
esto era, mis piernas iban al igual que la madre, y pronto me
no sería capaz de moverse o hablar, o hacer otra cosa que sentarse en el interior
mi cabeza para el resto de la eternidad por mí mismo para siempre.
Pero esto no fue todo. Madre me había sorprendido, y me tropecé.
Eso fue todo. El abuelo se acercó una mano temblorosa para que me ayude
, y me apoyé en él, pero no sirvió de nada. Yo quería coger
Los ojos de la madre, pero ella no me miraba.
"Esto no es desesperada", dijo el abuelo. "Hay cosas que
puede hacer. "
El cerebro humano, explicó el abuelo, puede hacer nueva sináptica
conexiones para toda su vida útil. Cuanto más te reto
que el cerebro estimula con rompecabezas, leer, y constante
los intentos de dominar nuevas tareas, tanto mentales como físicas-la
más crece en su capacidad.
Esto no era una novedad para nosotros. El abuelo lo había sospechado
desde el principio, mucho antes de conocer la ciencia detrás de ella. Tenía
Siempre se aseguraba de que se extendía y se ejerce el cerebro. No
que necesitábamos mucho de rogar. Nos gustó probar cosas nuevas. Es
una de las razones por las que se divirtieron mucho juntos por tantos
años.
Sin embargo, lo que mi abuelo decía ahora era diferente. Dijo que
las cosas que la gente suele llamar "psíquicos" aptitudes para movingthings
con el poder mental puro, la comunicación psíquica con otros
la gente, pasando a cabo del cuerpo-viajes eran sólo las capacidades más
de un cerebro humano bien afinado. Cualquiera podría hacerlo,
siempre que se entrenaron sus mentes.
Si alguien tenía el cerebro lo suficientemente desarrollado para hacer frente a la capacidad psíquica,
El abuelo dijo que era nuestra familia. En cierto modo, que había pasado
los últimos veinte y cinco siglos ejercicios de calentamiento para la hazaña.
Eso nos ayudaría. Mientras los mortales podría pasar toda una vida de trabajo
en sus habilidades mentales y no dominarlos, nuestras mentes
deberán estar preparadas que no tomaría mucho estudio en absoluto. Haríamos
tienen que trabajar muy duro, pero que podríamos hacerlo. Y si lo hemos conseguido,

nuestro cerebro podría mantenernos activos en el mundo, aunque nuestros cuerpos
fue inactivo.
Madre se mostró escéptico. Pensó que debería pasar el resto de
nuestro tiempo activa la búsqueda de una cura para la parálisis, tal vez una forma
para fortalecer el Elixir. El abuelo dijo que no. Si hemos perdido nuestra
tiempo de búsqueda, no puede adquirir las habilidades que iba a necesitar, y luego
es absolutamente acabaría prisioneros en nuestras propias pieles congeladas. Sin embargo, si
hemos seguido su sugerencia y funcionó, tendríamos una eternidad
en busca de una cura que un día restaurar nuestra movilidad y
salud física.
"Creo que deberíamos hacer lo que dice el abuelo!" Solté.
Madre me miró, pero apartó la mirada, y ella parecía
calmarse cuando el Padre puso de mi lado también.
Una vez que habíamos acordado, hemos tenido que preparar. Si se va a acabar
a inmóvil, que necesitábamos un lugar para que nuestros cuerpos permanecen a salvo
hasta que restauró nuestro movimiento. Pasaron semanas preciosas, pero
Abuelo finalmente encontró una casa en Suiza, que fue
aceptablemente remoto. Nos mudamos allí juntos, entonces el abuelo
habló Padre y yo-los que tienen la mayoría del uso de nuestros cuerposa través del proceso de renovación que lo que sería tanto
altamente segura y resistente a los elementos. Un climatecontrolled interior,
habitación que no podía dejar de pensar en como "el mausoleo"
sería nuestro lugar de descanso. Según las especificaciones del abuelo,
Padre creó las camas de cristal, aparejado con estimuladores musculares
que ayudaría a evitar la atrofia, mientras que nuestros cuerpos hibernación.
Si y cuando volvimos, el Elixir eventualmente
curar cualquier atrofia, pero el abuelo imaginado no queremos
esperar más de lo que tenía que antes eran totalmente nuevo a
normales.
Una vez que se han creado, que comenzó a entrenar nuestro cerebro para llegar a
su capacidad psíquica completa. Pasamos dieciocho horas al día en lo profundo
estados de meditación, escuchando cintas de hipnosis, de trabajo para canalizar
cada parte de nuestra energía en estas nuevas habilidades.
A pesar de que había sido dudoso al principio, la madre era la más
dedicada, ya que su parálisis era el más avanzado. Cuando
no sabía que estaba escuchando, oí murmurar a mi abuelo
Padre, que ha cometido un error tomando tanto tiempo para establecer el

casa. Empezó el entrenamiento demasiado tarde, y ahora iba a perder la Madre
para siempre, sepultado dentro de su propia piel. Abuelo sonaba
angustiada-siguió murmurando acerca de la Madre de niña,
y cuánto la amaba. Él lloró un poco cuando dijo que
no podría vivir consigo mismo si dejase en el suelo. Mi padre lo dijo
no fue culpa suya, la madre interpuso el presente a sí misma por ser tan
obstinada y ocultar su problema por mucho tiempo. Si no lo había hecho,
El abuelo podría haber descubierto lo que estaba sucediendo mucho más
antes, y nos gustaría tener una mejor oportunidad de entrenar nuestras mentes. Él
dijo que el orgullo de la madre sería la muerte de nosotros.
El abuelo abrió la boca, pero él no pudo haber sido tan sorprendida como
Era yo. Yo nunca había oído decir a mi padre una palabra dura o sobre
Madre. Eso, más que nada, era lo que me hizo empezar a
sollozando en voz alta, a pesar de que yo estaba tratando de ocultar. Padre y
El abuelo me ha oído, pero ninguno de ellos llegó a
consolarme. Tenían más de qué preocuparse que mis sentimientos,
supongo. Además, el abuelo no es exactamente podría correr a mi lado-que
no se movía mucho más.
Mi padre pudo haber pensado que la obstinación de la madre era nuestra
caída, pero también fue su salvación. Ella fue la primera para llevar a cabo
algo en una de nuestras meditaciones. Oí el
rascarse los sonidos de mi trance, claramente no tan profundo, y
me abrió los ojos. Una concha marina rusa avanzó a través del café
mesa. Di un grito ahogado y miró a mi familia que estaba haciendo
esto?
Todo el cuerpo de la madre se cubrió de sudor, y temblaba ella
violentamente.
Parecía un gran esfuerzo para deslizar una montaña de unos pocos centímetros,
pero al menos era algo.
Teníamos la esperanza de que era suficiente. Madre salió de su trance
más débil que nunca, ya la mañana siguiente de que ocurriera. Ella
detuvo. No hay pulso, sin respiración.
Yo sabía, porque temprano en la mañana oí gemidos Padre.
Un alarido horrible, los animales. Entré de puntillas a su cuarto y rompió el
puerta abierta a verlos juntos en la cama, su cuerpo envuelto en
la de ella mientras lloraba.
No está muerta, me repetía una y otra vez a mí mismo como de puntillas

Regresé a mi cuarto. No está muerta.
Pero si su mente no estaba lo suficientemente fuerte como para dejar su cuerpo, su
continua la vida no era un consuelo-que era la tortura.
Más tarde ese mismo día en que puso el cuerpo de la madre a descansar en su cubierta de vidrio
la cama no es un ataúd, no dejaba de recordarme a mí misma, no es un ataúd
porque ella no está muerto. Pensé que era el peor momento de
mi vida, pero estaba equivocado. Peor que eso fue la espera. . . la
esperar a que ella se comunique con nosotros, así que sabía que no era
atrapado dentro de sí misma.
El abuelo dijo que tenía confianza. La madre había aprendido
mucho, y puesto que su cerebro estaba vivo y bien dentro de su cuerpo,
podría seguir trabajando en sus habilidades psíquicas. Ella no era necesariamente
pasado de nosotros para siempre, pero no había manera de saberlo con certeza.
Le llevó dos semanas. . . luego me desperté para encontrar una taza de humeante
agua caliente mezclada con la miel en mi mesita de noche.
Corrí por toda la casa gritando. Tenía que saber si alguien
más lo había hecho, o si el regalo había llegado realmente de ella. Pero de
Por supuesto que tenía. Mi habitación era la más lejana de la cocina. . . y
para entonces nadie más en la familia podía caminar tan lejos.
Y el día antes de que yo había empezado a tropezar con mis propios
pies.
Esa noche, la madre vino a mí en mis sueños. Ella me sostuvo
cerca y se disculpó por culpar a mí, y para conseguir tan malo
y una vez frío el golpe debilidad. Ella dijo que había tenido miedo, y
enojado, y lamentó arremetiendo contra mí. Ella me besó en la cabeza, y
mi nariz y me dijo una y otra vez lo mucho que me amaba.
Por primera vez desde que empezó todo, yo creía que todo lo que
estaría bien.
Al igual que el abuelo había esperado, la capacidad mental de la Madre
creció y creció. Ella habló con nosotros en nuestras cabezas, hizo que las cosas se mueven
alrededor de la casa, y nos visitó en nuestros sueños. En muchos sentidos,
ella estaba más presente después de su "muerte" de lo que había sido cuando
estaba "enfermo".
Las cosas se movieron rápidamente en las próximas semanas. El abuelo cayó el
día después de que mi madre me dejó el té, y finalmente el Padre. Desde que era
el más joven y más fuerte, que era mi trabajo para sacar a mi familia
establecieron en sus camas, uno a la vez. Yo no lo hizo solo. Cada vez,

aquellos que ya están en el otro lado de la conciencia me ayudó, levantando
cosas que no podía levantar, de doble control para asegurarse de que no dejó
pasos importantes por hacer.
Como la última en pie, yo también tenía una lista de tareas de la
Abuelo a seguir las cosas que mantienen a nuestros cuerpos protegidos
en lo que podría ser una larga hibernación. Había
Las alarmas y los termostatos para ajustar y generadores de copia de seguridad para poner en
lugar. También hubo llamadas finales a una entidad bancaria
El abuelo de confianza. Nuestra familia había sido al parecer, una de las principales
fuente de ingresos para ellos durante muchos años, pero nunca se preguntó
preguntas, y el abuelo le gustaba eso. La empresa no lo haría
tener acceso a nuestro "mausoleo", pero que iban a recibir un gran
salario para mantener la casa segura vigilada. Ellos fueron los
que se obtendría de la llamada, si algo le sucedía a la electricidad y el
que asegurarse de que estaba de nuevo tan pronto como sea posible.
Con todo en su lugar, yo no tenía nada que hacer sino esperar a que mi
turno de sucumbir a la debilidad. Fue aterrador, sobre todo
cuando considera lo indefenso que estaba, sola en la casa,
mi habilidad para mover la decoloración día a día. Yo he perdido mi
mente, si mi familia no había trabajado tan duro para asegurarse de que no lo hice
Siento que mi soledad. Toda la casa bailaba con su invisible
manos cocinar, limpiar, y que me todo lo que necesitaba.
Madre cantaba mis canciones favoritas en mi oído, y enarboló el Padre
me sobre sus hombros en mis sueños. En los últimos segundos de mi
vida funcional del cuerpo, mi familia me fantasma izada en la cama
y cerró la caja de cristal que me rodea.
Al igual que Blanca Nieves, fue mi último pensamiento. . . y, a continuación
todo cambió.
Después de la madre, el abuelo y el padre cruzó, me había
les pregunté qué era. Como era de existir como nada más que un
mente consciente? ¿Cómo se sintió? Me siento tan frustrado cuando
No me contestaban, pero ahora he entendido. Al ser una mente. . .
la conciencia pura, sin ataduras. . . se sentía como nada que yo pudiera
posiblemente describir. Incluso diciendo que "sentía" no estaba bien, porque
no me sentía sin la forma en que había sentido antes.
La vida de repente sin tiempo. No pude dormir ni comer, que no
sonar como un gran negocio, pero para dormir y comer había sido parte de

lo que define todos los días. Para ser honesto, ninguno de nosotros había tenido que
comer ni dormir desde que tomó el elixir-we'd han sobrevivido
sin que, pero nos hubiera sido muy incómodo. Ahora comer
y el sueño no eran opciones. No había hora de la comida, sin
día, sin noche. . . . No había ni siquiera un sentido de lugar. Nuestros cuerpos
estaban en sus camas, pero no estábamos allí. Hemos tenido mucha más libertad
que eso. Podríamos estar en cualquier lugar.
Sin embargo, no importa lo fuerte que tenemos, nuestros poderes mentales no eran
sin límites. Y a pesar de que constantemente encontramos nuevas cosas que pudimos
hacer, también encontramos bloques inesperados. Una mente que podía hablar con
un día iba a ser sordo para nosotros el siguiente, y sin razón aparente.
Y aunque no tenía necesidad de sueño real, si se ejerce
nosotros mucho nos gustaría conseguir. . . "Cansado", supongo, pero no fue
tan humano como eso. Acabábamos. . . perder fuerza. Nuestra conciencia
se iba. Entonces, de la nada, que estaría de vuelta. No fue
como dormir. . . . Fue más bien morir, y luego resucitar.
Daba miedo. Pero no podía evitarlo, ya que el umbral
de "demasiado" cambiado constantemente.
Por dos mil quinientos años, no había sido precisamente lo normal,
pero había sido humano.
Ahora que existía, pero era diferente. Tuvimos unos a los otros,
y que era bueno, pero nos quedamos más fantasmas que seres humanos.
La parte más difícil fue perder los sentidos. Todo lo que toca,
ver, oler, oír. . . que no era real, sólo un recuerdo de la sensación.
Era como vivir dentro de un pie de algodón en rama.
He manejado mejor que mi familia. Tal vez fue porque yo
era más joven. Tal vez eso me hizo más adaptable, no lo creo
saber. El resto de mi familia tenía un tiempo difícil que se perdió
todo lo que había perdido demasiado. Oía gritar en
frustración a veces, especialmente cuando pasaron los años y nuestra
sentidos embotados más y más como nuestros recuerdos de las sensaciones
se desvaneció. Yo pienso en mi madre y encontrar a su llanto, como
ella trató de oler una flor, o acariciar a un perro. . . las cosas más simples,
pero que eran imposibles la forma en que eran ahora.
Me concentré en cosas que me gustaba, como los sueños que visitan, y
unirse a mi familia con sólo pensar en ellos. También me encantó mi
libertad de movimiento. Si yo quería visitar a una persona o un lugar, me

sólo tenía que saber exactamente dónde esa persona o el lugar era, se concentran
en él, y me gustaría estar allí. Las grandes pirámides? Tan sólo pudiera
pensar seriamente acerca de su ubicación, y allí estaba yo. Sólo tenía que
ser específico. Si quería ver a la Mona Lisa, pero no tenía ni idea
donde estaba, no podía pensar en la pintura y estar allí.
Sin embargo, si yo sabía que estaba en una galería determinada en el Louvre de París,
podía pensar bien allí.
Fue la misma manera con los mortales. No podríamos pensar en un
mortal y acudir a ellos, pero si sabía dónde él o ella era que,
podríamos pensar que.
Yo descubrí mi habilidad más increíble un par de años en nuestro
nuevo estado de ser. Todavía estaba recuperando de la conmoción de ser
sin un cuerpo, y me decidí a tratar de hacer algo divertido para
me hacen sentir mejor, algo que nunca en un millón de años tienen
podido hacer antes.
Fui al zoológico y nadó con los sellos.
No era exactamente lo mismo que estar allí en mi cuerpo. Los sellos
No tenía idea que era incluso alrededor. Pero yo estaba. Al principio fue horrible
porque deseaba tan desesperadamente que yo podía sentir el agua
en contra de mi piel, y los flancos suaves frescas de los sellos, pero yo
puesto que fuera de mi cabeza y me concentré en mi mente comprimir
a través del agua con ellos y mirando a su puppylike
se enfrenta, ya que jugaron juntos. Era extraño. . . pero mágico. Yo
nos gustó tanto, me moría de ganas de decirle a la Madre todo. Yo
no podía dejar de pensar en lo increíble que ella pensaría que se trata,
y que ella tendría que unirse a mí, y yo deseaba como un loco que podía
contárselo ahora mismo. . .
. . . y de repente yo estaba con ella.
Ella no había estado en un lugar específico en el tiempo, así que di cuenta de que su
en ese espacio el limbo. . . pero al mismo tiempo que era también con el
sellos.
Yo era igual en dos lugares a la vez. No hay ninguna buena manera de
describir cómo se siente eso. No es malo, o doloroso. . . y no es
como yo era menor en un solo lugar, porque yo estaba en el otro en la misma
tiempo. Fue justo. . . vertiginoso. Al principio me sentí como si me desmayo, pero me
rápidamente nos acostumbramos a él, y lo natural era que podía funcionar
perfectamente en ambos lugares. Le dije a mamá lo que estaba haciendo,

y ella se sorprendió. Quería que se unan a mí, así que ella podría experimentar
él también. . . pero no pudo. Si ella cree que la
sellos, dejó el espacio de limbo, y viceversa. Incluso años más tarde
seguía siendo el único en la familia que podría estar en dos lugares al mismo
una vez.
El abuelo lo atribuí a mi cerebro de ser tan joven, cuando
en primer lugar tomó el elixir. Como el más joven al lado en pos de mí, Madre
juró que sería capaz de hacerlo también algún día. Por lo que yo sabía,
nunca tuvo. Teniendo en cuenta que todo lo que sucedió después, que era probablemente
una cosa muy buena. De hecho, a veces me hubiera gustado que nunca había
le dijo que estar en dos lugares al mismo tiempo era aún una posibilidad
para nosotros.
Para mí, incluso después de tanto tiempo, todavía era un truco que sorprendió
mí. Soy muy bueno en eso ahora. Toda la extrañeza se ha ido y lo siente
completamente naturales, como la forma pianistas y percusionistas de tren
sus manos para hacer dos cosas completamente diferentes al mismo tiempo
tiempo. Es emocionante, pero se necesita mucha energía. Cuando lo hago,
Estoy exhausto después y no puede hacer mucho de nada. Si
empujar demasiado duro, puede dejarme tan cansado que me desaparecen en ese
terribles muertos-pero-no-muertos camino, y ni siquiera me di cuenta hasta
Que yo vuelva.
En total, la vida tal como la conciencia pura no era lo ideal, pero no fue
carece de sorpresas y placeres. Yo sabía que todos queríamos llegar
respaldar a nuestros cuerpos, y yo sabía que mi abuelo estaba trabajando duro
encontrar una manera para que esto ocurra, pero nunca en un millón de años
habría imaginado hasta dónde, Madre, y el padre estaban dispuestos
ir.
Ellos estaban dispuestos a matar a alguien inocente y convertir los monstruos
perder en el mundo, sólo para conseguir nuestros cuerpos atrás. Cuando traté de
hablar acerca de ellos fuera de él, me convertí en el enemigo. Madre, en particular,
Estaba tan furiosa, trató de hacerme daño. . . y lo consiguió. Que
Fue una sorpresa, yo no sabía que podría perjudicar a los otros en este
estado.
Tenía que tener cuidado. Yo sabía que mi mente era más fuerte que cualquiera de
de ellos, pero las habilidades de madre parecía estar creciendo, y ella
no permitiría que nada se interponga entre ella y reanudar su normal
la vida. Ella tenía un plan en el lugar que participan Lila y el uso de ella

introducir una cuña entre Clea y Sage. Me hubiera encantado decirle a Clea
todo sobre él, pero mi madre no confiaba en mí, y el pago se
mucha atención a mí.
¿Cómo podría ayudar a Clea y Sage, sin saber la Madre?
Yo tenía una idea, pero era un riesgo. Me iría Clea un mensaje. Al poco tiempo,
mientras que la madre era débil esperanza de traer el sueño de Clea
mente para ver Lila y Sage. El mensaje tendría que ser
vago, pero era mi única oportunidad. Yo tenía la esperanza de Clea sería
lo suficientemente inteligente como para entenderlo.
Todo dependía de él.

Cinco.
Petra se había ido, pero sus palabras resonaban en mi cabeza.
Si amas a alguien, ¿no debería tratar de detener el dolor, incluso
si te duele?
Pensé en volver ruinas de Sage. Yo sabía que el Elixir de la Vida
que corría por sus venas lo sanaría de torturas aún peores
que eso, pero también sabía que no le ahorró el dolor.
No tenía sentido. Sage había sido capturado por los Salvadores de
Vida Eterna, un grupo de descendientes de la Sociedad, un antiguo
del gremio dedicado a la protección del Elixir. Sage había sido miembro
Sociedad de los cientos de años atrás, y la única persona que intencionalmente
ahorrado esfuerzos en la reunión fue atacado. "Salvados" no era
la palabra exacta, ya que se vio obligado a beber el elixir y la
soportar el horror después del horror como sus captores a prueba su capacidad para mantener
con vida.
Aunque casi todos los otros miembros de la Sociedad fueron brutalmente
asesinados, sus familias y sus descendientes hicieron suya la causa de
encontrar y proteger el Elixir, que ahora existe en el cuerpo de Sage
sola. Mi padre había creído a los salvadores de la vida eterna sería
el tratamiento de Sage como una pieza de museo tesoro bajo llave, pero
que no era lo que había visto. El tipo de brutalidad que había presenciado es
lo que yo esperaba de la venganza Maldito, los descendientes de aquellos
que atacó a la Sociedad y destruyó el elixir más allá de lo
se mantuvo en Sage. Su nombre proviene del hecho de que sus vidas
fueron maldecidos, y sería hasta el Elixir-significado-era sabio

destruidos para siempre.
Así que era sabio con los salvadores, o estaba ahora en poder de
alguien más? Y si él estaba con los Salvadores, ¿por qué lo harían
hacerle daño a él? ¿Y por qué Lila dicen que le siga haciendo hasta que
me abandonó?
Petra dijo que si me gustaba Sage, me gustaría dejar de hacer lo que le estaba pasando,
pero si eso significaba renunciar a él, eso era imposible. Sage y
Que fueron atados juntos por la eternidad. No hemos podido cambiar eso, nosotros sólo
tenía que encontrar una forma de desafiar el destino y hacerlo mejor. Incluso si pudiera
cambiarlo, si yo pudiera chasquear los dedos y cambiar el pasado para Sage
nunca existió, yo no lo haría. Una vida sin Sage sería más fácil,
tal vez, y seguramente sería más seguro, pero sería la vida bajo
novocaína, entumecido y vacío.
Miré a mi equipo y trató de averiguar lo que pude
posiblemente, poner en un motor de búsqueda para ayudarme a encontrar la habitación en la
Sage se llevó a cabo. Yo no podía pensar en nada lo suficientemente específica.
Tal vez la cafeína podría ayudar. Tomé la bandeja de té que mi mamá tenía
hecho por mí ayer y se lo llevó escaleras abajo, disfrutando de la
temprano por la mañana tranquila. Mientras que elabora una nueva maceta, miré a mi alrededor
algo para comer. Yo vi un frasco de vidrio sellado con corcho de granola que
parecía y olía increíble, pero justo cuando estaba sacando a mí mismo un
un tazón grande, me acordé de bocadillos hechos en casa de Piri caballos y
vertido de nuevo en el frasco.
En lugar de regresar a mi habitación, me fui a casa de mi padre
estudio y poros a través de más de libros de mi padre y el ordenador
archivos, con la esperanza de encontrar algo que conecta los salvadores de una volantes
habitación decorada en gran medida en mimbre blanco. Era una posibilidad remota, y
después de algunas horas infructuosas par que volví a subir a la ducha.
Llegué a la planta principal.
"Clea!", Exclamó Susana.
Oh, genial. No debería importar, pero sentía correr en Susana
peor cuando no se veía por lo menos algo juntos. Yo estaba
usando lo que yo había dormido en los pantalones de chándal verde y azotaron una
antiguos T-shirt de esa mueca funciones de mi madre a partir de McDonald.
Suzanne, por otro lado, se pulió tan y pulido, yo
podría haber jurado que vi el destello sol en su piel perfecta.
Acto reflejo, me extendió la mano para alisar el pelo de nuevo, como si pudiera

posiblemente conquistar este nido de ratas en la cabeza con un solo pat. "Hola,
Suzanne ".
"El senador estaba muy triste que te perdiste anoche. Yo estaba
a punto de conseguir su desayuno. Quiere unirse a nosotros? "Me miró de arriba
y hacia abajo. "Aunque estoy seguro de que desea ponerse en conjunto
primero ".
Por supuesto. Debido a que incluso soñaba acerca de usar
ropa de dormir para tomar el desayuno en su propia casa con su propia
madre a la hora violentamente tardía de 8 a.m.? Pero ella había dicho
"Nosotros", así que. . .
"Sí. Voy a correr escaleras arriba. Por favor, decirle a mamá voy a coger
con ella más tarde. "
"Lo haré".
Dijo que como ella había terminado conmigo, pero ella no se enciende
el talón y el clip de distancia. Ella se quedó allí, como si quisiera
decir más, pero no estaba seguro de que debería. Esto fue así que a diferencia de ella, me olvidé de
lo arrugado que me veía.
"Suzanne", pregunté.
La incertidumbre dejó su cara y ella de alguna manera para
luego se levantaba aún más alto. "Usted y Ben", dijo. "Normalmente
no se levante, pero tú eres la hija del senador, y yo no quiero
con el paso de los dedos de los pies. "
Ella miró a mí, esperando una respuesta, pero se tiene
problemas para creer la pregunta. Suzanne fue pedirme permiso
hasta la fecha, Ben? Yo no podía entender lo que me sorprendió la
más: que ella quería que Ben, en primer lugar, que estaba molestando
para ver lo que pensaba en ello. . . o que mi estómago tenía
comenzó a torcerse en un nudo incómodo que no tenía nada que hacer
con el deseo de desayuno.
"No los pies paso a paso," le aseguré. "Ben y yo somos. . ".
Yo había estado a punto de decir "sólo amigos", pero que sonaba como un
Lo absurdo que decir acerca de alguien que no hable nunca más. Lo
También no hace justicia a lo que habíamos estado el uno al otro antes.
Si mi vacilación enviado mensajes contradictorios, no se molestaron Suzanne.
Se alisó la falda unrumpled y sonrió. "Bueno.
Eso está arreglado entonces. "Hace clic en ella por el pasillo con lo que parecía
como un muelle adicional a su paso. . . pero podría haber sido

equivocado.
Me deslicé hasta mi habitación, pero se tambaleó hacia atrás cuando abrí la
puerta, vencido por un olor penetrante claridad. Lo reconocí de inmediato.
Cuando éramos dieciséis, Rayna tenía una loca por un
chico que tocaba en un círculo de tambores del nativo americano.
Lo sé.
Durante seis meses se fue a verlo jugar varias veces por semana,
y ella me pidió que venga para que sus acoso no sería tan
obvio. Los círculos se inició con una ceremonia que se corra. Un líder
encendía un manojo de hierbas, y luego apagar la llama ardiente
brasas y el humo alrededor de onda "para librar el espacio del mal
espíritus ".
Las hierbas fueron la salvia, y su olor misma cubierta al aire
de mi habitación.
Cerré la puerta y se marchó escaleras abajo. No había una sola persona
en esta casa que luchó activamente los malos espíritus, y pensé que había
teníamos un entendimiento de que prefiero no darles una batalla en su
mi habitación. Al parecer, era hora de hacer una vez más que claro.
He encontrado Piri en la lavandería, doblar las hojas. Piri tiene la forma
como una boca de incendios, sin embargo, todo su cuerpo parece alargada, cuando
ella se pliega hojas. Ella nunca necesita ayuda, nunca hay que ponerlos
sobre una superficie plana, nunca tocar el suelo, y de alguna manera
terminar en rectángulos perfectamente nítidas.
Piri tarareaba feliz a sí misma como me acerqué, pero ella
gimió cuando ella me vio entrar por el rabillo del ojo.
"Piri. . . , "Comencé.
Se dio la vuelta como si le sorprendiera verme.
"Ah, Clea! Yo era sólo plegar las hojas. Duro en la parte posterior de edad, que
sé ".
Yo lo sabía. Yo sabía que ella no tenía problemas con su espalda, pero
pensó que iba a conseguir más reconocimiento por su trabajo si lo hizo
a través de grandes dificultades. No era necesario-que conocía la casa
no podría funcionar sin ella, pero nos fuimos con él, ya que
la hacía sentir bien. Normalmente, me volvería a jugar en ella, pero ahora mismo acabo de
Quería respuestas.
"Piri, ¿por qué se quema el sabio en mi habitación?"
"Burning qué? ¿Por qué me quema el sabio en su habitación? "

Piri no está por encima de la mentira, pero sería un jugador de poker terrible. Ella
no se mira a los ojos cuando ella está evitando la verdad. Ahora
ella estaba mirando hacia mí, y su rostro estaba confundido realmente.
Estaba incluso dejando que el borde de la hoja en sus brazos tocar el
suelo, lo que significaba que fue lanzado en serio. Se veía tan desconcertado
que me sentía loca de lo que estaba a punto de decir.
"Debido a que usted quería. . . deshacerse de él. . . los malos espíritus? "
"Hay malos espíritus en su habitación?"
"¡No! No, no lo hago. Sólo pensé que si que lo hice. . ".
"¿Por qué creo que tenían espíritus malos en tu habitación? ¿Se
Ha pasado algo? "
"No, yo sólo-"
"Bien." Piri rompió la hoja y volvió a doblar. "Santo
agua ".
"¿Qué?"
"Así es como expulsar a los malos espíritus. El agua bendita. Nada más.
Necesitas un poco? Lo tengo para ti. Yo te mostraré cómo usarlo. "
"No, eso está bien. Gracias, Piri ".
Piri asintió con la cabeza, luego se apartó de mí, de nuevo en el modo de servicio de lavandería.
La observé un momento y luego regresó a mi habitación. Yo
se movía lentamente, respirando profundamente, esperando a ver cuando el olor
volvería a golpear a mi nariz. No lo hizo. No en las escaleras, no en el
Hall no, dos pulgadas en el frente de mi puerta. No hasta que me abrió
puerta. . . luego se estrelló contra mí.
Mis nervios empezaron a picarle.
Esto no era normal. Un olor tan fuerte que no sólo se sentaba en el
habitación. Sería filtrarse. Y se disiparía. Sin embargo, el olor era
tan fuerte ahora como lo había sido la primera vez que lo había encontrado.
Tal vez más fuerte.
Entré con cautela y se dirigió directamente a la ventana, que me
abrió. Había una brisa exterior, y mi puerta estaba abierta,
por lo que la ventilación cruzada debería haber hecho el truco. Le di unos cuantos
minutos, asomado a la ventana y respirar el aire fresco.
Espero que hizo que mi carrera de pulso y latir mi corazón, pero yo no lo haría
ceder a ella todavía. Tenía que ser paciente. Yo no podía manejar la decepción
si me he equivocado. Una parte de mí no quería tirar de la cabeza
de nuevo, pero finalmente lo que necesitaba saber. Me incliné. . . y el olor

era más fuerte que nunca.
El aroma de salvia.
Yo respiraba más pesado ahora, y la emoción amenazó con
nublar mis reacciones.
Bueno, Clea, cálmate, me dije. Busque la respuesta lógica
primero.
Fui metódicamente a través de mis cajones y un armario, buscando
para el incienso, una vela, popurrí. . . algo que podría tener
ha puesto aquí y me explico lo que olía. Cuando ya lo había agotado
todos los rincones ocultos, cerré mi puerta, se sentó en
mi cama, y dejar que la verdad se hunden pulg
No hubo respuesta lógica. El aroma de salvia. . . era de
Sage. Fue llegar a mí. Yo no sé cómo, pero yo lo sabía
era cierto. Él me había visto cuando me senté a su lado en mi sueño,
y él estaba tratando de decirme que me necesitaba para ser fuerte. No importa
lo que Petra y su familia de otro dijo o hizo, no importa
con qué amor Lila se preocupaba por él, no importa cuán débil y perdió
Parecía que los dos estaban unidos por la eternidad. Lo haría
buscarlo. Queremos estar juntos de nuevo, y esta vez sería diferente.
Nos iba a sobrevivir, y que sería feliz.
Pero eso era ridículo. Sage no tenía ese tipo de poder.
No podía estar en un lugar y hacer que algo suceda en la
otro.
Pero Petra podía.
Sage fue llegar a mí a través de Petra?
Imposible. Petra dejó muy en claro que por cualquier razón,
quería Sage y me aparte.
Entonces me acordé de Amelia, y desmentía la forma en que sus ojos de su
palabras. ¿Podría estar ayudando a Sage llegar a mí?
Era posible, y la posible era suficiente.
Entonces mis ojos se iluminaron en la pantalla de mi ordenador. . . y me quedé helado.
Desde que había vuelto de Japón, que había cambiado mi protector de pantalla.
Lo que solía ser uno de los que venían con el ordenador, una al azar
cambiar el diseño. Rayna había pensado que era extraño que me
no utilizar una presentación de diapositivas de mis asignaciones de fotoperiodismo, pero
era crítico de mi trabajo, y al ver esas fotos me frustraba
con pensamientos de todo lo que debería haber hecho de otra manera.

Ahora, sin embargo, yo tenía una presentación de diapositivas. . . de las fotos que
sabía a cabo Sage lo profundo de sus orígenes. Yo apenas podía verlo
en estas fotos sin recortar, no agrandados, pero yo sabía que él estaba allí,
y me consoló.
Sin embargo, no fue sabio en cualquier parte de mi monitor ahora mismo. Ninguno de mi
imágenes era. La pantalla estaba a oscuras. . . a excepción de varias palabras
escrito en un azul brillante, de doce puntos de la fuente que se desplaza a lo largo del
superior de la pantalla, demasiado pequeño para mí leer desde el otro lado de la habitación. Yo
se acercó, mirando como las palabras se hizo evidente.
"Buscar Charlie Victor. . . por debajo del cerdo volador. . . el tiempo es corto.
. . ".
Una y otra vez se desplaza al.
Un mensaje de Sage. Un mensaje críptico, que tenía sentido si
Amelia le estaba ayudando, y quería mantener sus intenciones de
Petra.
Me garabateó el mensaje en un bloc de notas, y luego me tocó el teclado.
Me dolió hacerlo, ver un abrir y cerrar quitare de las palabras era como perder
un poco de salvia. Busqué en Google "Charlie Victor." Me imaginé que podría
ser uno de los Salvadores, quizás el líder. O tal vez era la periferia
conectado con ellos. Tal vez el lugar que había visto era sabio
de su propiedad, y yo podía seguir por su nombre. Tal vez
Sage no estaba con los Salvadores en absoluto, y Charlie Víctor fue el
detrás de la tortura.
He utilizado todas las formas de el nombre que yo podía imaginar: Charlie,
Charles, Chaz. He encontrado innumerables versiones del hombre en la infinita
sitios de redes sociales, sitios web que ofrecen las empresas propiedad de
él, la última vez que compró casas. Yo escribí todas las pistas, pero fue
bastante claro que perseguir a cada uno de ellos sería como tratar de
capturar cada poco de pelusa de diente de león una vez que has arrancado el
flor.
Traté de "por debajo del cerdo volando", pero los resultados fueron aún
más al azar, aunque la referencia empezó a sentirse más y
más apropiado. Cuanto más tiempo me recorrió la red, más
Sabio pensamiento había sido tan inteligente con su idea de que iba a resolver
a cabo cuando los cerdos vuelen.
El tiempo es corto. . . .
No necesitan a Google para que uno. Cualesquiera que fueran sus captores eran

vamos a hacer con Sage, que iban a hacerlo pronto. Si yo quisiera
para encontrarlo, tenía que hacerlo ahora, lo que significaba que no tenía la
lujo de tropezar a través de mi cuenta. Necesitaba ayuda, y al mismo tiempo
que sin duda viene con problemas, me imagino a una sola persona
me lo da.
Después de más de un mes de silencio casi total, ya era hora
para volver a Ben.

Seis.
Yo me quedé fuera la oficina de mi padre, mi mano en el pomo.
Ben y yo no lo hubiera discutido, pero yo sabía que él trabajó con el
puerta cerrada para mi beneficio. A menudo me revolvieron las cosas en
El estudio de mi padre, pasando a su alrededor y lo echa a un lado, pero yo
lo hizo en el propio espíritu de mi padre. El caos que he creado a raíz del vino
el mismo misterio que había amado. Yo estaba manteniendo viva su visión.
Yo sabía que él lo aprobaría.
¿Qué estaba pasando en la oficina era diferente. Mamá tenía
Ben es destripar. A pesar de que había hecho una especie de paz
con la muerte de mi padre, Ben sabía que no quiere ver como
Papá ha borrado la memoria de nuestras vidas.
Mi estómago se agitaba. Traté de convencerme a mí mismo que era porque
de la oficina, pero yo sabía mejor. En cuanto a Ben puede ser inteligente,
pero no sería fácil.
Recordé la última vez que hablamos. Había sido una semana después
nos de regresar de Japón, y fue puesto en cuarentena a mi cama. Yo
decía que era a causa de la herida de bala que había sufrido en la
Japón, pero eso no fue todo. Yo estaba demasiado afligido para funcionar. Yo
no había una ducha, mi pelo era una maraña muy rizado, mi cara hinchada de
llorando y gritando. . . y Ben acaba de mirarme con
enormes ojos de plato, como si fuera la cosa más hermosa que jamás había
visto. Miré hacia arriba en mi techo. No podía ni siquiera mirarlo.
"Clea, por favor. . . , "Que había rogado. La bandeja de té y galletas
que había traído con él se sentó en mi tocador. . . justo al lado del
una virgen que había traído la noche anterior. "Ha sido una semana.
Usted tiene que hablar conmigo. "
"Hablamos".

"Hablamos de nada. Me dices que no tienes hambre y te
no necesitan nada. Me dices que estás cansado y necesitas tiempo
sola. Eso es todo. "
"No hay nada más que hablar."
"¿Estás bromeando? ¿Cómo puedes decir eso? Se fueron fusilados,
Clea. Usted podría haber muerto ".
"¿Quién me dice que no?"
"Yo hago. Sage también lo haría. Lo sé porque él me dijo, antes de que
se lo llevaron. "
Apreté los ojos cerrados. "No quiero hablar de esto."
"Usted no tiene que hacerlo. Basta con escuchar. Él me dijo algo, antes de
lo agarraron ".
Los recuerdos de ese día inundó de nuevo a mí. Los Salvadores
de pie en el embrague en la playa, armas en mano y señaló que
Sage caminaba sobre la arena, lejos de mí y hacia ellos, su
manos levantadas en señal de rendición. Dos hombres habían estado llevando a cabo Ben, y
lo llevaron a empellones o menos hacia el Sabio, que lo cogió y se mantiene
lo vertical. Ben estaba casi histérica, pero Sage se apoderó de él por
los brazos y miró a los ojos. Había dicho algo a Ben. . .
No pude oír lo que pase. . . y Ben asintió con la cabeza. Podría haber respondido,
Sage o podría haber dicho más, pero antes de que pudieran, dos de
Salvadores los más poderosos se abalanzó y se apoderaron de Sage, su
armas de fuego a sus templos, ya que lo llevaron en su camioneta y
gritó de inmediato.
"Me dio las gracias, Clea. Me dio las gracias, y luego dijo: "Este
va a terminar, pero Clea necesita para seguir adelante. Asegúrese de que ella continúa. Ayuda
ella. "
"Está bien. Usted ha hecho su parte. Me ha ayudado ".
"Usted no va a dejar que te ayude! Pero yo quiero, Clea. Y lo que pueda. Yo
sé que puedo. Yo lo-"
"No lo digas, Ben".
"Tengo que hacerlo. No voy a guardar secretos más. Te amo, Clea.
No es como si no lo saben. Te amo, y quiero cuidar
de ustedes. Quiero que estemos juntos. Estaríamos muy bien juntos, sé
ya lo sabes. "
No me mira, pero me sentía Ben rebajarse en el borde de
mi cama. Se acercó, me insta a los ojos.

"Así es como termina. La cadena de la tragedia. Es por eso que Sage
hecho el sacrificio que él hizo. Termina con usted y yo juntos,
la elección de la vida real, la vida terrenal, humano. "
"No lo entiendes?", Amenazó la furia que me quema por dentro. Yo
montada la cabeza para mirar por fin en los ojos de Ben. "El sabio no hizo
un sacrificio, le sacrificado! Se corrió hacia la playa donde el
Salvadores podría agarrar a los rehenes. Sage no se presentó
a sí mismo en el marco de un gran plan, sino que se entregó a
salvar el culo. "
Ben abrió la boca para responder, pero yo no se lo permitió.
"Sé que no lo decía en serio esa manera, lo sé, y te juro
Dios, eso es lo que me impide dar patadas y puñetazos a usted,
pero está tomando toda la energía en mi cuerpo que no lo hiciera. "
"Clea. . ".
"Ustedes vieron las mismas visiones del pasado que hice. Nunca en serio,
y siempre me arrepiento, pero lo haces todo el tiempo. Tú destruyes
mí. "
"¡No! No esta vez! ¿No ves? Es por eso que me dio las gracias!
Yo te salvé esta vez! Mira, yo no soy estúpido. No espero que usted
simplemente introduce tus sentimientos por Sage y estar conmigo. Sólo estoy diciendo
podemos pasar de aquí. Podemos empezar de nuevo. No podemos-"
"¡Fuera de mi habitación, Ben".
"¡Escúchame!"
"Me hizo escuchar! Usted tiene que estar fuera de mi habitación antes de hacer
algo que lamentaré. "
"Clea, tienen la daga. Sage se ha ido. "
"Él no se ha ido. Yo no creo eso, y no lo voy a creer hasta que
Tengo pruebas ".
Ben se sentó un momento, luego suspiró y se levantó. "Su
el té ya está frío. Te traeré un poco más. Podemos hablar de
todo lo más tarde ".
"No podemos hacerlo. No puedo hacer esto, Ben. No puedo actuar como si nada
cambiado y somos amigos. "
"¿Qué quieres decir?"
"Te necesito de mi vida. Así es como me estoy rompiendo la cadena. "
La cara de Ben vaciló. Él tiró de su mechón de pelo frontal. "Pero. . .
eso es. . . wow. Usted puede honestamente me acaba de cortar? "

"No puedo verte más, Ben. No me traiga un té, no vienen
ver en mí, no me e-mail. . . ".
"No eres más que me va a apagar para siempre?"
"No sé por cuánto tiempo."
El labio superior de Ben movió. Yo no estaba seguro si iba a
gritar o llorar. Sus ojos ya estaban rojos, pero se tensó la mandíbula, y yo
vio a su apretón manos.
"Se podría hacer eso?", Preguntó. "Déjame salir de su vida sin
el parpadeo? Como yo no soy nada para ti? "
Era todo lo contrario. Si él no significaba nada para mí, sería
más fácil, pero le dice que acaba de salir del todo y
lo llevan adelante. Me encantó Ben, pero yo no podía amar a la manera en que
quería. Podría haber estado dispuesto a conformarse con eso, pero yo
no pudo. Ya no es así.
"Por favor, sólo tiene que ir", le dije.
Me obligué a mantener mis ojos en Ben como lo he dicho. Que le debía
mucho. Al oír las palabras, vi su rostro añicos.
Él no dijo una palabra más. Se apilan los contenidos de ambos té
bandejas juntos en una sola, a continuación, las bandejas apiladas juntas y
izquierda, que no fuera sólo para sí mismo, pero ninguna evidencia de que había sido alguna vez
en la habitación.
Ahora, después de que, allí estaba yo, desesperado por su ayuda.
No había ninguna razón en la tierra, por qué tiene que decir que sí. Me cerró
lo a cabo, e incluso si no hubiera, la búsqueda de Sage no sería exactamente
entre sus principales prioridades. Pero esto era Ben. Él y Rayna fueron
las dos personas que yo sabía que podía contar con no importa qué.
Mi estómago se hizo otro flip-flop que llamé a la puerta de
la oficina de mi papá.
No hay respuesta.
Volví a llamar, más difícil.
"Ben?"
Nada.
Llamé y llamó a algunos más tiempo, hasta el punto de ser
ridículo cuando me podría haber simplemente abrió la puerta. Yo no estaba
ser cortés. Yo había estado evitando la oficina de mi padre durante mucho tiempo
ahora, y yo tenía la esperanza de Ben acaba de escaparse. Sin embargo, fue
resulta dolorosamente obvio que no iba a suceder. Se debe

ha estado escuchando su iPod y que no había oído que yo llamar.
Que girar el picaporte, abrió la puerta. . . y contuvo el aliento.
La última vez que había estado dentro de la oficina de mi padre, que parecía un
tornado muy pequeña había hecho girar sólo a través, dejando montones de sembrado
documentos, libros de referencia, y varios modelos anatómicos en su
despierta. No superficie horizontal había sido visible en las acumulaciones de nieve
de desorden, y el único camino por el suelo requiere cuidado
de puntillas por las torres de precariedad de las cosas de papá.
Ahora todo estaba impecable. La única cosa en el escritorio de mi padre era
su computadora. Nada se sentó en su archivador. Su biblioteca era
diezmado, con algunas fotos familiares pocos alineados en los tres primeros
estantes. Incluso la pila de quince cajas de mudanza se apilan ordenadamente
en una sola esquina.
Una vez había entrado en esta sala y ha sido asegurarse de que había sido saqueado.
Se sentía horrible, como la memoria de mi padre habían sido violados.
Esto se sintió peor. Era como si hubiera sido borrado. Me acerqué a la
escritorio y se sentó en la silla de papá. Era algo que había hecho en
el pasado, cuando yo quería sentirse cerca de él. Me incliné hacia el asiento
hacia atrás, al igual que mi papá tenía. . . pero él no estaba aquí nunca más.
Ni era Ben.
Estaba tan aturdido por la habitación que yo no había notado incluso en
En primer lugar, pero él no estaba allí. Si hubiera terminado el trabajo? Tiré de un
de los cajones del escritorio de papá, y tuvo que luchar en contra de la curvatura de los documentos
al abrirla. Se reventar violentamente, por lo que Ben no había terminado.
Miré el reloj. Diez am
Debido a que Ben trabajó para mi mamá, yo sabía que no era como lo había hecho
un reloj de tiempo, ella confiaba en él para hacer sus propias horas de trabajo y en
su propio ritmo. Pero mamá le estaba pagando para hacer un trabajo, y se lo llevó
en serio. A él le gustaba venir a las nueve de lunes a viernes y dejar
alrededor de las tres, por lo que tuvo sus tardes libres para reunirse con el
los estudiantes universitarios le aconsejó. Yo le pregunto si alguna vez ha tenido
problemas con los estudiantes, ya que a los veinte años era más joven que
muchos de ellos, pero él dijo que no era un problema. Había una razón
Ben ya tenía un doctorado, y al parecer todos los que se sentó
hacia abajo para hablar con él quedó tan impresionado por su conocimiento de que
rápidamente se olvidó de su edad.
Fue probablemente enfermo, en cuyo caso no debería molestarle,

pero ya que había decidido llegar, quería hacerlo de inmediato.
El tiempo es corto, el mensaje había dicho, y yo no podía perder un solo
segundo.
Volví a mi habitación, tomé mi celular y llamó a su teléfono fijo,
pensando que es donde estaría si estaba enfermo. La máquina
recogió.
"Ben? Hey. . . ¿estás ahí? Soy yo. Cuando llegas a este, dan
llámame, ¿de acuerdo? "
Colgué el teléfono, y luego volvió a llamar. De esa manera se sabría que era algo serio
y él lo agarra.
La máquina respondió de nuevo.
"Oye, Ben. . . lo siento, sé que usted está probablemente enfermo, pero sólo me
Necesito hablar con usted, y "
Oí un clic mientras recogía la línea. "¿Hola?"
"Hola".
"¿Quién es este?"
Estaba tomando el pelo?
"Soy yo, Clea".
"Oh."
Eso fue todo.
"¿Puedes reunirte conmigo en Dalt de?"
"¿Ahora?"
Ya lo tengo. Él me estaba haciendo pagar. Entendí, pero lo intentó todavía
mi paciencia.
"Ahora no, pero cuando se puede llegar. ¿Una hora? "
"¿Una hora?"
"Ben, sé que estás enfermo. Yo no habría llamado si no fuera importante”
"No estoy enfermo. ¿Por qué crees que estaba enfermo? "
"No sé, yo sólo. . . usted no estaba aquí, así que. . ".
"Así que asumí que no tienen vida fuera del trabajo?"
Esto iba mucho peor de lo que yo había imaginado. Tuve la tentación de
dicen que "se olvide" y colgar el teléfono, pero no tienen ese lujo si
quería encontrar Sage.
"Ben. . . por favor. Si no va a venir, me lo dices. "
"No, yo iré. Dame un par de horas sin embargo. Me estoy recuperando ".
"La recuperación?"
"Tuve una larga noche de anoche".

Había algo en su voz tímida, y se me revolvió el estómago.
Él estaba con Susana anoche. No muerda el anzuelo.
"Mediodía a continuación. Nos vemos allí. "
Apagué. Ben podría tratar de molestarme, si quería. No hizo
la materia, siempre y cuando me llevó a Sage. El olor que había dejado se había ido
ahora. Con el mensaje entregado, era como si no hubiera existido.
Me voy a comprar una ducha larga y caliente, en la que me obligué
a mí mismo que no estén específicamente piensa en Ben y Suzanne.
Pasé más tiempo de afeitado y el pelo dándole un acondicionamiento profundo.
Cuando salí, me untado mi cuerpo con mi favorito
loción de pomelo, poner un poco de maquillaje, y me dejó el pelo se seque por lo que
cubierto sobre mis hombros. Me puse mis mejores beat-up jeans y camisetas,
y la arrojó en mis aretes favoritos. Me dije que estaba poniendo
en el esfuerzo porque no tenía tiempo para matar, ¿por qué no utilizarlo para
buscar lo mejor de mí. No importa el hecho de que prefería un aspecto completamente
discreto en público, y rara vez se aventuró a salir sin un
gorra de béisbol y gafas de sol. Celebridades y la de mis padres mi propio
los últimos toques sensacionalistas, me hizo impaciente para permanecer de incógnito, y sin embargo
ahí estaba yo, prácticamente asegurándose de cualquier persona interesada se reconocen
mí.
Saqué mi antigua de color verde menta Bronco en el estacionamiento del Dalt de
gran cantidad exactamente a mediodía, y escaneado de las ventanas para Ben. El lugar
Fue construido como un vagón de tren de largo, con las cabinas presionadas contra la
ventanas, así que me lo he visto, si él estaba allí. Dalt había sido
nuestro lugar de reunión favorito de los años, el grasiento de la grasa
cucharas, los comensales-y veinticuatro horas no ha habido una sola
el tiempo que había llegado antes de que Ben.
Hasta ahora.
Consideré esperando en mi coche, pero yo podía ver que había una
libre de stand, y yo no quería quedar atrapado hablando con Ben en el
contrarrestar.
Entré y de inmediato lamentó tratando de verse bien.
Varias mesas de la gente alzó la vista y miró, fortaleciendo así el
amigos frente a ellos para que puedan girar y obtener una no tan sutil
mirar adentro también. Me dio una media sonrisa a las personas que se conocieron mis ojos,
a continuación se metió en una cabina de la mía. Volví la concentración
al menú, a pesar del hecho de que yo lo sabía de memoria, pero pude

oír el chirrido de las heces como la gente en el mostrador se volvió para mirar
a mí también.
Este es el problema de vivir en una parte del sueño de Connecticut
costa. Otros lugares en el mundo que podrían ser reconocidos, pero
no era la historia más grande alrededor. Aquí, la familia Weston era
como la realeza. Más aún ahora que mamá estaba gastando más
tiempo aquí que en D.C.
Miré el reloj. Doce quince años. No hay rastro de Ben en el
comedor, o de su coche en el aparcamiento exterior. ¿Iba a pararme
para arriba? Saqué mi teléfono para que él por su texto de ETA, cuando una garganta
despejado detrás de mí, y me volví para ver a un tipo desgarbado de mi
edad. Llevaba unas gruesas gafas, pantalones vaqueros y una camiseta tan gastado que debe
han tenido desde que tenía doce años. Lo catalogado como una de las personas
obsesionado con la búsqueda de mi padre para el Elixir de la Vida y el significado
detrás de él. Yo solía llamarlos "los amantes extranjeros" y escribirlos
apagado. Ahora sabía mejor. Si Ben no llegaban pronto, estaría tentado
para que este chico me acompañen y la bomba de él para cualquier información que
podría tener sobre un tal Charles Víctor y su conexión con el aire
porcina.
"Clea Raymond?", Preguntó el niño.
Asentí con la cabeza-un gesto que tomó como una invitación a unirse a mí en el
stand. Se deslizó en el asiento frente a mí y apoyó los antebrazos
sobre la mesa. "Sé que no es oficialmente parte del senador de Weston
equipo ", dijo," pero usted tiene el oído. Hay un proyecto de ley que viene
a votación en el Senado que podría arruinar la economía de
este gran estado nuestro, y tengo miedo de todo lo que he leído
tu madre está en el lado equivocado de la cuestión. "
Me juzgó mal el mi chico, él era un seguidor de mi mamá, no
papá. No dejaba de hablar, pero no me escuchaba. No es que
No me importaba acerca de los problemas políticos del estado, pero yo tenía hace mucho tiempo
decidí que formar mis opiniones por leer y hablar con
fuentes que de confianza, no de extraños al azar tratando de utilizar como
su portavoz. Este hombre era por lo menos educado, y él era claramente
un apasionado de su argumento. Hice todo lo posible para darle una estudiada
expresión mientras hablaba.
Es por eso que no me di cuenta cuando Ben caminó pulg
"Lo siento. . . ¿Interrumpo algo? "

Se puso de pie al final de la cabina, sonriendo hacia nosotros. Al igual que mi
amigo político nuevo, Ben llevaba una camiseta y pantalones vaqueros, pero estaba allí
no hay comparación. El mismo equipo que hizo que mi compañero de cabina parece
repentina de aire más anodino mejor de Ben de la confianza fácil.
¿Fue repentino? ¿O había sido este edificio en él la totalidad
tiempo que estuvo fuera de mi radar?
"Sí, lo eres", dijo el hombre de las gafas. "Yo estaba tratando de
impresionar a la señorita Raymond-la necesidad de "
Bueno, eso lo empujó sobre la línea. Ahora el chico no estaba siendo
educado, que se estaba entrometiendo.
"En realidad, hemos terminado", le dije. "Gracias por vuestros pensamientos."
Él abrió la boca para decir algo más, pero me sonrió de una manera que
afortunadamente transmitió lo que sentía.
"No hay de qué. Y gracias. "
El chico salió, y lo vi caminar hacia su stand de la
amigos. Se le dio una palmada en la espalda y celebró su valentía.
Si yo hubiera visto a su gente, no me han juzgado mal a un extranjero
amante. Cada uno de ellos llevaba los pantalones planchados y oxfords me
llegado a esperar de los mayores de ciencias políticas que siguieron a mi madre
cada movimiento.
"¿Tuvo usted firme su petición?" Le pidió a Ben, caer en la
el espacio que el hombre acababa de abandonar.
"No la había sacado todavía. Era sólo cuestión de tiempo ".
"Tú lo has querido. Usted está fuera de uniforme ".
Sentí que me sonrojaba.
"Veo que se vistió también", dije. "No es de extrañar que le tomó
tanto tiempo para llegar hasta aquí. "
El cabello de Ben era arrugada, el mechón frontal ligeramente cubierto
un poco caídos en la cara. Su ropa parecía que había dormido en
ellos, y no se había afeitado, aunque el crecimiento fue tan mínima
usted tendría que conocerlo bien para darse cuenta.
"Sí, bueno. . . Yo como que se volvía a dormir después de que hayas llamado. . . ".
"Correcto", le dije. "Tarde en la noche de anoche".
Ben no contestó. Él acaba de dejar que se sientan entre nosotros un poco. La
camarera se acercó para tomar nuestras órdenes. Tengo un bagel tostado, a sabiendas de
muy bien que en Dalt de "tostado" significa "con mantequilla y se fríen en el
hamburguesería a una pulgada de su vida. "

"Voy a tener una tortilla de vegetales con claras de huevo, bien hecho y seco.
Sin pan tostado o patatas en rodajas los tomates en su lugar. Y un lado de
fruta ", dijo Ben.
Ahora yo quería cambiar mi pedido, pero era la camarera
ya se fue.
"Cuando te hiciste tan saludable?", Dije.
Ben se encogió de hombros. "Deberías probarlo".
Asshole.
"Entonces", dijo antes de que pudiera responder, "Yo estaba un poco sorprendido
me has llamado. "
"Lo sé. Yo sólo "
"Entonces me di cuenta es probable que necesite algo. Y
No se puede pedir a nadie, lo que significa lo que usted necesita tiene que
ver con el sabio. "
"Wow. Cortar por lo sano ".
Ben se encogió de hombros. "Yo soy malo?"
"No."
"Y tú crees que voy a estar dispuesto a ayudarle, porque de nuestros años
de la amistad estrecha y significativa? "
"Algo así".
"Ya veo. Así que cuando usted dijo que me necesitaba de su vida,
significaba que me necesitabas de tu vida. . . hasta que sea necesario utilizar
yo en tu vida. "
"Se podría haber acabo de decir no." Saqué mi cartera para lanzar
abajo el dinero para la comida. No había llegado aún, pero no había
forma en que se alojaba. "Olvídalo. Lo siento que te sacaron de la cama. "
"No estoy diciendo que no. Estoy tomando nota de las circunstancias ".
Así que él estaba dispuesto a ayudar, pero quería que me tortura en primer lugar.
Muy bien. Supongo que me lo merecía.
"¿Está negando que me recorte de tu vida?", Preguntó.
"No, Ben, no lo voy a negar. Yo no lo soy. Yo era mierda para ti, es
eso lo que quieres oír? Era yo. Pero si usted piensa que voy a
raspe la vuelta y pedir su ayuda, no va a suceder. Estoy
Lamento que se vieron afectadas, pero no me siento yo dije lo que hice. Yo no podía
estar cerca de vosotros, y yo no podía darle lo que quería. "
"Entonces estás de suerte. Porque yo no quiero eso ".
No había ninguna razón sus palabras deben haber lastimado, pero

picado. ¿Puedo hacer esto sin él? Estaba segura de que podría pedir Rayna
en busca de ayuda. Ella sabía toda la historia de Sage, y que le encantaría el drama
de la búsqueda de él, y reunir a Sage y yo.
Pero la memoria Rayna fue corta. Ella no recuerda el
tipo de detalles que iba a necesitar que me ayude a localizar a Sage. Ella también no tenía
antecedentes de ningún tipo en la mitología del Elixir, mientras que
Ben se había pasado horas y horas hablando de ello con mi padre. Por supuesto,
con Rayna como caja de resonancia que podía entender las cosas un poco
más rápido que por mi cuenta, pero tuve la clara sensación de que
el tiempo se agotaba en la vida de Sage. No podía dejar que el orgullo se interponga en mi
manera.
Puse mi billetera en mi bolso y se acomodó en la cabina,
así como nuestra comida llegó. Me extendió una capa gruesa de crema de queso de
mi panecillo a la parrilla y vamos a Ben cirugía estética de su desayuno antes de que yo
iniciado.
"¿Puede el Elixir de la Vida crea los fantasmas?", Pregunté.
"Los fantasmas? No hay tal cosa como fantasmas. "
Yo miraba a él.
"¿Qué?", Dijo. "No hay. Demonios, ángeles de la guarda, desplazados
espíritus, fantasmas, duendes. . . esas cosas, claro. Pero
'Fantasmas', eso es sólo un término aguada para cualquier cosa con un
otro mundo presencia. Esto no quiere decir nada ".
"Está bien. Entonces dame otra palabra para la gente que parpadean en y
de la existencia, hablar dentro de mi cabeza, y me lleve lugares de mi
sueños ".
Ben se quedó inmóvil, la clara de huevo cargado de tenedor a medio camino de su boca. Él
lo dejó y me miró, y por primera vez desde que empezamos a
hablando, vi a mi viejo amigo, el hombre cuyos ojos brillaban había
cuando papá y excavado en los puntos más finos de todas las cosas paranormales.
Esta vez, cuando sonreía no había nada fría sobre él.
Él estaba muy emocionado, y no había manera de que pudiera esconderse detrás de heridos
sentimientos.
"Cuéntame más", dijo.
Siete.

"Así que cuando usted piensa en ello, la mujer-Petra-se manifiesta
de tres maneras diferentes ", dijo Ben. Había devorado
todo en el plato mientras yo le conté la historia, y luego pasó
hora me la parrilla de todos los detalles posibles. Estaba aún más emocionado
ahora que se la disección de la historia, sus ojos brillaban como
trabajó para descubrir su significado.
"La primera vez", dijo, "ella apareció con los otros tres,
momento en el que hablaba, pero ella no podía moverse. ¿Correcto? "
Lo sabía ya, yo le debe haber dicho cuatro veces.
"No sé si ella no podía, pero no lo hizo", le dije. "Ella era
como una estatua. Los otros adultos eran demasiado ".
"Exactamente. Pero cuando la vio con Sage, ella no era una estatua. "
"Sí. . . pero no estoy seguro de que ella estaba con Sage. . . ".
"Suena como si estuviera. . . no está físicamente en la sala, pero ella
estaba allí de alguna manera. Eso es lo que podría llevar la visión de
lo que estaba sucediendo en tiempo real. "
"Correcto."
"Y ella podía moverse con normalidad a continuación."
"Totalmente. Al igual que usted o yo. "
"Así que esas dos manifestaciones son diferentes, y entonces dijo
ella también habló en su cabeza. ¿Qué fue exactamente lo que dijo? "
Me echó un vistazo a mi reloj. Habíamos pasado la mayor parte de la tarde
aquí, y yo no sentía más cerca de encontrar sabio que cuando había empezado.
"Creo que se está perdiendo el punto, Ben".
"Usted vino a mí en busca de ayuda, estoy tratando de ayudar. ¿Qué hizo ella
decir? "
"No puedo recordar las palabras, exactamente. Era más cosas sobre
diciéndome que renunciar a Sage, que no debería confiar en él. "
No era toda la verdad, pero yo quería quedarme vago acerca de la
Petra preciso momento me había hablado, y lo que ella dijo.
Mientras yo estaba seguro de que Ben le encantaría escuchar una aparición paranormal
se le admira, yo no podía decirle que Petra había estado tratando de
hacer de casamentera para nosotros. Yo ya se lo imaginaba hinchando
su pecho recién pulida y me dice con gran detalle que no le
necesito ayuda de nadie en el departamento de romance. Además, era
Ya muy lejos de la pista de donde yo necesitaba que fuera.
"Lo tengo bien. . . . "Se corrió la mano por el pelo y miró

su alrededor, buscando. "¿Tiene usted una pluma? Un bloc de papel? "
"Eso es lo tuyo", le dije. Ben era generalmente Boy Scout preparado,
su bolsa de lona siempre presente repleto de plumas, cuadernos,
y el organizador de cuero que insistió en que prefería a cualquier
equipo aplicación. Pero hoy en día que había llegado a Dalt con las manos vacías, y
se sonrojó cuando le pidió a ella.
"Sí, bueno. . . Yo no creo que estaría aquí el tiempo suficiente como para necesitar
mucho. Está bien. Voy a golpear in "
"Así que cuatro personas", murmuró mientras trabajaba el teclado de su
teléfono ", un hombre mayor, un hombre más joven, Petra, y Amelia, la niña
. . . "Ben dejó caer el teléfono sobre la mesa y metió las dos manos
en su cabello. Él era como mi padre-que trabajaba su mente más rápido que
se podría escribir; que necesitaba la libertad de escritura a mano un garabato.
"Vamos a ir al taller de su papá", dijo. "Usted puede ir a través de
los detalles de nuevo, y que puedo hacer una referencia cruzada con algunos de sus
libros, averiguar lo que estamos tratando ".
"Ben, deténgase. No me importa lo que estamos tratando. Quiero entender
el sabio mensaje dejado en mi equipo. Eso es todo. Entonces
puede ir a buscarlo. "
"¿Quieres decir que podemos ir a buscarlo."
Apreté los dientes. ¿De verdad me necesita para entrar en lo que
sucedió cuando él se unió a mí en las aventuras que implican Sage? Ellos
no salen bien.
"No," dije. "Yo no quiero decir eso. Necesito encontrar a Sage a mí mismo. "
"¿Por qué?", Preguntó Ben. La emoción del misterio había desaparecido de
su rostro, y se sentó en la cabina, examinando mí. "Tú eres
miedo de que me voy a estropear su final feliz con su fivehundredaños de edad, novio? "
"¿Sabes lo que pienso. ¿Y sabes por qué. "
"Let it go, Clea. Es posible que me han llevado vidas para conseguir la pista,
pero yo lo entendía. No tengo ningún deseo de ponerse en el camino de ustedes y Sage.
Si él está ahí fuera y traerlo de vuelta, estoy bien con eso. Voy a bailar
en su boda. Voy a bailar a su quincuagésimo aniversario, en el supuesto
Sage puede manejar estar con alguien que se parece a su abuela.
Es una de esas cuestiones molestas cuando te enamoras de alguien
inmortal. "
Por un instante lo vi: una pista de baile llena de amigos aplaudiendo

y la familia, un pastel de cumpleaños gigante. . . y el sabio, joven y vital
como siempre, empujando la silla de ruedas que llevaba mi encorvado y
cuerpo marchito.
Empujé la imagen de mi cabeza.
"Entonces, ¿por qué quieres venir? ¿Estás tratando de proteger a
mí? "
"Quiero ir porque estoy interesado. Yo estaría interesado, incluso
si no tuviera nada que ver con usted o Sage. Esto es lo que hago, ¿recuerdas?
Puedo estudiar las mitologías. Tengo un grado avanzado en ella. Que la investigación
actividades paranormales para la diversión. Tú vienes a mí con un testigo
cuenta de los seres humanos entrando y saliendo de la existencia,
hablando telepáticamente, manipular el mundo que les rodea. . .
el infierno sí, me voy a venir. "
Ben tenía un punto. Si la vida de Sage no se cuelgan en la balanza,
Daría, pero como estaba, no pude.
"¿Y?", Preguntó Ben. "¿Vamos juntos a la CV?"
"El CV? Pero la clave es para ayudarnos a encontrar Sage. No es con la
Salvadores? "
Una sonrisa en la cara de jugador de Ben. "Eso no es lo que Charlie Victor
dice. "
"¿Sabes quién es?"
"No es un quién, lo que se trata de una", dijo Ben. "El alfabeto fonético de la OTAN.
Se utiliza principalmente en la aviación. 'Alfa, Bravo, Charlie, Delta. .
'".
"Así que Charlie Victor. . ".
"Son las iniciales. 'CV'. Sage idea-la clave que pensamos Amelia
le ayudó a su lugar, nos está diciendo que para encontrar la venganza Maldito ".
"La venganza Así Maldito tomó sabio de los Salvadores. Es por eso que
que está siendo torturado. "
"Eso parece", coincidió Ben. "No debe haber recibido la
daga, o Sage no estaría vivo ahora ".
"Eso tiene sentido. Así que en 'Buscar Charlie Victor se' Buscar Maldito
Venganza. "Pero" Bajo el cerdo volador '? "
"Yo sé que también. Al menos eso creo yo. "
"Gran-¿dónde?"
"No te está diciendo. Te conozco demasiado bien, Clea. ¿Crees que me voy
ensuciar esto para usted y Sage. Tengo que guardar algunas cosas para

yo si quiero seguir participando. Además quiero hacer una investigación un poco más
para asegurarse de que estoy en lo correcto. "Ben ya estaba deslizando fuera de la
stand. "Nos vemos en tu casa."
Él salió por la puerta antes incluso de que se hundió en que me había estafado
para el cheque. Me tiró unos billetes sobre la mesa y siguió.
"Usted es bienvenido para el almuerzo, por cierto!"
Él subió a su coche y no contestó.
Yo estaba justo detrás de él ya que nos detuvimos en el camino de entrada cerrada. Lo
terminó en un gran aparcamiento de área se amplió recientemente, para dar cabida a
Personal, pero agregó que la mamá estaba casi vacío. Miré el reloj.
Eran las cinco de la tarde, pero eso no significaba nada. El personal de la mamá no hizo exactamente
mantener de nueve a cinco horas.
Ben y yo fuimos a la puerta principal. . . y eran prácticamente
golpeado por una moda difundida en línea recta de la revista Vogue.
"¡Oh!", Exclamó Susana, sorprendida al encontrar a la gente en su camino como ella
zip a la puerta. El color rojo en sus mejillas corresponde a la sombra de
a su bola-vestido sin mangas de cuello. Lo llevaba con una delicada
Collar de cristal, y su largo cabello rubio rizado en ondas sueltas
sobre sus hombros. El traje era sencillo, pero hecho de algún modo su
mira tanto a nivel profesional conservadora y la mandíbula-droppingly caliente a
al mismo tiempo. Sé que esto es un hecho, porque la mandíbula de Ben tenía
cayó entre sus pies. Él fue golpeado de nuevo por un segundo antes
lo recuperó y dio Suzanne una sonrisa a sabiendas de que
la hizo sonrojarse aún más profundo.
"Running out por un cartón de leche?", Preguntó Ben.
"No", sonrió. "La cena en la mansión del gobernador. Con el
presidente. Estoy seguro que has oído está en la ciudad. Es un evento muy pequeño.
Muy alto nivel. La mayoría de los miembros del personal no fueron invitados. "
"Usted no es la mayoría de los miembros del personal", le dije.
Su detector de snark debe de haber sido apagado. Ella sonrió. "No, yo soy
no. De hecho, el senador dice que ella confía en mí más que nadie
aquí. "
Ella ronroneó como ella lo dijo. Yo sabía a ciencia cierta que mi madre
no se me incluye en ese grupo de personas, pero algo en
La mirada de Suzanne implicaba que era.
Supongo que su detector de snark estaba trabajando muy bien después de todo.
"Se ve despampanante," dijo Ben.

"Gracias." Suzanne bajó la mirada, como si el cumplido
era demasiado para que ella tome. Cuando ella le devolvió la mirada, me
podía ver el espacio entre ellos luchan por mantenerlos separados. "Yo
te iba a llamar desde el coche. Sé que quería tratar de conseguir
juntos esta noche. . . ".
"Llámame cuando vuelvas", dijo Ben, empujando suavemente un
alejarse mechón de rizos de la cara. "Tienen un gran tiempo."
"Gracias".
Esa fue su línea de salida, pero ella no se movió. Ella sólo miró
Ben expectante, esperando a que se acercan y"Saluda a mi mamá!" Me sonó.
Suzanne saltó, lo suficiente para demostrar que había bloqueado que me
estaba allí. "Voy a hacer eso", dijo ella, "pero ahora me tengo que ir."
Ben no dijo nada, pero sus ojos se quedó en ella mientras hace clic en su
camino a su coche y ella doblada en el interior. Suspiró profundamente y
se puso el mechón de pelo frontal.
Si él pensó que estaba siendo sutil, no lo era.
Por supuesto, no era Suzanne. Ella fingió no se dio cuenta
Ben mirando, pero entonces el coche se tambaleó hacia delante.
"¡Uy!" Gritó por la ventana. "Creo que debería haber puesto
a la inversa! "
Puse los ojos en ella hizo un ridículo "yo tonta" la cara, y finalmente
se apartó.
"¿Podemos ir ahora?" Le pregunté. Los ojos de Ben se clavado en el suelo
en coche de Suzanne había desaparecido.
"Por supuesto", dijo encogiéndose de hombros. Lo seguí a la casa y
hacia las escaleras.
"Clea! La voz de Ben! "Rayna ha resonado desde la sala de estar.
"Ven con nosotros!"
Yo no quería perder más tiempo, pero yo no podía soplar
Rayna. Eché un vistazo en el interior y vio a su tendido en uno de los
sala de tres sillones grises es reventar. Su espalda estaba recostada
con una de las almohadas grandes, tiro silenciado-rojos, y su denimclad
las piernas y los pies descalzos se extendía a través de los asientos del sofá y en
Vuelta de Nico. El mejor para él a amasar suavemente la pantorrilla derecha, de la
Por supuesto. Se inclinó sobre la tarea con la concentración de surcos, apenas
mirando hacia arriba, cuando Ben y entré

Rayna, sin embargo, fue con los ojos abiertos. Ella arqueó las cejas,
y yo negué con la cabeza sutilmente. Rayna dejarlo ir y sonrió, con brillantez
cambiando de tema que no había hablado en voz alta.
"¿Puedes creerlo?", Dijo Rayna. "Sólo había subido a Kennedy
cuando llegué a este calambre horrible! "
"Increíble", le dije. Refiriéndose, por supuesto, al hecho de que Rayna
había encontrado otra manera de conseguir las manos de Nico en ella.
"Así que es un verdadero calambre!", Dijo Ben. Tuve que sonreír. Ben
dorky sentido del humor no ha cambiado.
Nico negó con la cabeza. "Rayna estaba en Kennedy. No hay
caballo llamado Charlie. "
"Correcto", dijo Ben.
Rayna scruffed el pelo de Nico como si fuera un perro perdiguero de oro bien entrenado.
"¿No es dulce?"
Nico se volvió hacia mí. "Espero que no te importa que estoy aquí.
Rayna, dijo que estaría bien, pero yo no quiero sobrepasar o
nada ".
Rayna me llamó la atención y pronunció sobre la cabeza de Nico, "Demasiado
lindo! "
"Por supuesto que está bien", le dije. "Ben y yo sólo hay que correr y
ver algo en la computadora. "
"¿Puedo venir y revisar mi correo electrónico?", Preguntó Nico. "No tengo
estado esperando algo de mi mamá, pero en mi máquina
hacia abajo. "
"Eso es una gran idea!", Dijo Rayna. "Uno va con Ben, Clea puede
quédate aquí conmigo. "
"Rayna, realmente necesito-"
"No, no es bueno", dijo Ben con una sonrisa. "Voy a tomar Nico, y
colgar aquí con Rayna ".
Nico acunado piernas de Rayna, levantándolos hasta que pudo poner el
otro gigante tirar almohadas debajo de ellos. "Mantener que los niveles elevados,
¿de acuerdo? Estaré de vuelta. "
"Eres tan mandona", reprochó ella, enviándole un beso. "¡Fuera de
aquí ".
Nico asintió con la cabeza y corrió a los talones de Ben, en dirección de arriba.
"¿Desde cuándo elevar a un calambre en la pierna?", Le pregunté, dejándose en el
el sofá junto a ella.

"¿Qué calambre en la pierna?", Preguntó Rayna.
Fruncí el ceño.
"¿Qué? Little White Lies no cuentan. "Ella arrojó el cojín
al suelo y se enroscó las piernas debajo de ella para poder apoyarse en
cerrar. "Así que dime. . . es poner fin a la Edad de Hielo? "
"Para algunas personas es".
Rayna arrugó el ceño y lanzó un rizo de pelo rojo de
su rostro. No tenía idea de lo que quería decir.
"Ben y Suzanne", le dije.
"Oh, eso."
"¿Lo sabías?"
Rayna asintió con la cabeza. "Ellos pasar el rato en el porche de la cada vez '
senador le da un descanso. Todo comenzó hace unas semanas. Él
olía a una monstruosidad avellana achicoria en su taza de café, y
Al día siguiente, le trajo una lata gigante de las cosas. Él ha estado tambaleando
ella desde entonces. "
Así que Susana era un bebedor de café. Odiaba el café. Yo era un té
persona, y Ben había estado tratando de convertir la mayor parte de nuestra
amistad.
"¿Cómo sabes esto?", Le pregunté Rayna. "Usted está en la escuela todo el
día. "A diferencia de educación en casa conmigo, Rayna estaba terminando mayor que ella
año en la Academia Vallera.
"Tengo mis fuentes." Ella hizo girar un bucle alrededor de su dedo y
tiró de él delante de ella para estudiarla. "Y él me dijo que podría haber
algunas de las cosas. . . tal vez pidió un consejo. . . ".
"¿Consejos? Se le estaban ayudando con esto? "
"Necesitaba ayuda! Se trata de Ben! Pero no le dije a él para comenzar
jugando naipes con ella. Pensé que era una especie de sacrilegio. "
"¿Por qué no me lo dijiste?"
"Sobre el siete y medio?"
"Sobre nada de eso!"
"¿Te molesta? Usted debe ser feliz! Si Ben está enamorado de
Suzanne, ¿no es matar a los enteros del triángulo de amor-a través de las edades de
problema con los dos y el sabio? "
Que se creó a todos a guardar en él, pero ella tenía razón. Debería estar emocionado
Ben estaba loco por alguien más. ¿Por qué no era yo?
"Psych 101?" Rayna preguntó. "Yo no lo quiero Pero yo no

Quiero que nadie más lo tenemos? "
"Uf, espero que no. Eso es terrible. "
"Pero lo normal".
Pensé en ello. ¿Estaba celosa de que Ben le gustaba Suzanne más
que yo?
"Está bien, si hay algo de eso-y no estoy diciendo que hay-es
sólo los más pequeños, poco más pequeño ", admití.
"Entonces, ¿qué más?"
"Creo que es justo. . . que está jugando arriba. Una gran cantidad. Si está realmente en
ella, eso es genial. Se siente como si él lo está haciendo para el espectáculo, que es
espeluznante. Y el mal. "
"Si él lo estaba haciendo para el espectáculo, no se han comenzado con su
cuando no estaba hablando ", dijo Rayna. "Es un chico. Has rechazado
él. Ella no lo hizo. Por supuesto que había que jugar hasta que te rodea. "
"Tienes razón." Me dio un momento y luego dijo: "Así que en realidad es
en el Suzanne ".
Rayna puso los ojos. "Yo no lo entiendo bien. Pero, bueno, cualquiera que sea
lo hace feliz. Entonces, ¿qué provocó el deshielo de clase-de que con
chicos? "
Me sonrió, me simpatiza la extendió a través de mí.
"Sage. Vi Sabio. "
"¿QUÉ?", Exclamó Rayna. "¿Cuándo? Y, por cierto, completamente
inaceptable que no se inició la conversación con eso.
¿Qué demonios? "
Tomé una respiración profunda y llena de ella en los puntos destacados. Su expresión
pasó de emocionados de que se trate, hasta que su frente estaba
fruncido.
"Así que te vas a correr y perseguir a la CV? ¿No son
los grandes de miedo que atacaron a usted y Ben en Brasil? "
"Japón, también," estuve de acuerdo.
"Con armas de fuego, ¿verdad?"
Asentí con la cabeza.
"Así que incluso si usted los encuentra, ¿qué te hace pensar que ya Ben
se puede caminar juntos y encontrar Sage? Si Sage siquiera existe. "
"El sabio tiene que estar ahí", le dije. "Él me dejó el mensaje."
"¿Qué pasa si no lo hizo? ¿Y si es una trampa? "
"Por el CV? ¿Por qué? Si no tienen Sage, me llevan no

ayudarles a conseguirlo. Y si no tiene él, ¿por qué molestarse atrapando
mí? "
"Así que eso es todo. Y tú crees que Ben va a ayudar? "
"Él me hace traerlo. Puede que tengas razón. Si él es todo
de Susana, tal vez no sea un problema ".
"Voy a ir con usted", dijo Rayna. "Tal vez yo pueda ayudar a detenerlo
si. . . ya sabes. . . comete un error de nuevo. "
Negué con la cabeza. "Los chicos con armas peligrosas, ¿recuerdas?" Yo
Nico y Ben vio acercarse a la puerta, por lo que exclamó teatralmente.
"Rayna! ¿No me diga que no debería tratar de caminar todavía? "
Rayna tiene la pista e hizo una mueca como Nico corrió in "¿Está usted
¿está bien? ", se preguntó, colocando suavemente de nuevo en el sofá.
"Yo creo que sí. . . . Demasiado en poco tiempo, supongo. Ooh, que se siente
mucho mejor. "Nico reanudó su puesto de masajes en la pantorrilla izquierda.
"Gracias, Nico".
Nico no era la confianza del cerebro, pero incluso él tuvo que realizar sin la pierna
calambre puede durar tanto tiempo. . . o por arte de magia migrar a Rayna de
ternero otro. Era evidente que le gustaba.
Me volví a Ben, de pie en la puerta. "¿Sabía usted que la figura
a cabo? "
"Sí. Yo sé exactamente a dónde vamos. "
"¿Dónde?"
"No, no es revelador. Listo para viajar? "
Le di una oración silenciosa ante el universo que tenía razón y Rayna
las cosas eran diferentes ahora.
"Estoy listo".

Ocho.
Buena. Ben y Clea se encontraban en su camino. Yo había estado en la mira a escondidas en
Clea periódicamente desde que descubrió el mensaje que me fui, y vi
lo que Ben estaba mirando en el ordenador. Iban a
el lugar correcto. Me llevé a mi mente lejos de ellos. Había sido
peligroso incluso mirar, pero me extendió la mano con mi mente y
sentía que mi madre estaba con el padre y el abuelo. Atado a ellos,
que no podía seguirme y ver lo que estaba haciendo. No, a menos
había desarrollado la misma habilidad que yo tenía, de estar en dos lugares al mismo

una vez.
Yo no creo que ella tenía, pero he hecho mis ojeadas muy rápido, sólo para
estar seguro.
El envío de Clea a la venganza Maldito era un juego, pero una educación
una. Mi familia había estado pasando mucho tiempo en torno a la
Salvadores de la Vida Eterna. Era parte del Gran Plan-de los Salvadores
nos quedamos muy impresionados cuando nos mostraron nuestras habilidades, ya sea que
astralmente se nos proyecta en medio de ellos, hablando en el interior
sus cabezas, o jugando poltergeist y mover cosas
alrededor de la habitación. Cuanto más veía, más ansiosos que estaban
para hacer exactamente lo que-lo que mi familia necesita que hagan.
Desde que estaba tocando la buena hija y su nieta, que
andaba alrededor de los Salvadores, tanto como cualquiera. Más, incluso,
ya que necesitaba demostrar que estaba en el lado de mi familia. El beneficio
fue que me enteré de todo tipo de conversaciones entre los miembros de
los salvadores. La mayoría de ellos me hizo sentir mal, pero algunos son útiles.
Al igual que las cosas que he oído acerca de la venganza Maldito, el currículum vitae. Los Salvadores
aparentemente en estado de alerta constante, ya que el CV lo haría
hacer cualquier cosa para encontrar Sage, llevarlo, y destruir tanto a él como
el Elixir. Si eso ocurriera antes de que el Plan se completa,
lo arruinaría todo. Algunos de los Salvadores estaban preocupados, pero
la mayoría de ellos estaban confiados en la ubicación remota y si el
lo peor que pasó-su gran arsenal de armas.
Los Salvadores tenía un enemigo! Esta fue una noticia increíble. Yo había estado
buscando una manera de Sage libre antes del Plan que pasó, pero
Mi madre estaba haciendo difícil.
Ella no confiaba en mí, y prestó especial atención de tal manera que más
de la mitad del tiempo si pronunciado el nombre de Sage, o de Clea, o cualquier
la palabra de tal manera que podría hacer saltar la alarma, la Madre que parece. Lo
pasado si yo estaba hablando con el padre o abuelo, si yo fuera
hablando en uno de los sueños de los salvadores 'o mentes. Era como si
estas palabras hizo saltar las alarmas en la Madre, y la trajo a mí de inmediato.
Fue una nueva habilidad, e hizo las cosas mucho más complicado. Yo
Sage no pudo salvar a mí mismo, porque mi familia estaba en alerta por
que. No podría decir dónde encontrar Clea Sage, incluso haciendo alusión a su
lugar que enviaría una bengala roja a la conciencia de la Madre. Incluso
si no lo hiciera, los salvadores fueron armados y son peligrosos. Dudé

Clea podía manejar por su cuenta. Si me la envió a ellos y que
trató de salvar a Sage, probablemente estaría muerto.
Pero tal vez yo podría enviar Clea a la CV.
He escuchado a más conversaciones sobre la venganza Maldito.
Ellos eran un tema común entre los Salvadores. El CV quería
Sage destruida, por lo que no eran precisamente los buenos, pero en
por lo que no se pueda desatar el infierno en la tierra con sus planes.
De las historias que escuché, supe que había utilizado el CV Clea para encontrar
Sage antes. Ahora, ella y que tenían algo en común:
Los dos queríamos Sage lejos de los Salvadores, tanto como lo hice. La
CV miedo a los salvadores. Eran fuertes. Si ellos ayudaron a Clea,
que había una mejor oportunidad. Acababa de que llevar Clea y el
CV juntos, darles más información sin la Madre
saber. . .
Yo podría intentar.
No fue difícil localizar el origen del CV se encuentra. Varios
de los Salvadores tenía ideas, así que esperé hasta que la madre era
distraído, luego brevemente el check out cada lugar hasta que encontré
el más adecuado. No le dije a Clea, me dejó una pista vaga como para ser más seguro. La
aroma de salvia era arriesgado, pero hasta el momento la madre había sido sintonizado en
imágenes y sonidos, no huele.
Me preocupa que Clea no entender el mensaje, pero
se sentía mejor ahora que ella estaba en su camino. Las cosas se complicaron para
ahora, y todo era mi culpa. Si no hubiera bebido el elixir
...
Si no hubiera bebido el elixir, seríamos mucho tiempo muerto. Ojalá que sea
mejor?
A veces pensaba que lo haría.
Muy a menudo he querido abuelo nunca se había descubierto el
"Cura" que nos llevaría de vuelta en nuestros cuerpos. Tal vez si hay
había otra manera, todos podríamos haber estado satisfechos con esta nueva
forma de vida. Pero no, a pesar de que le llevó años, el abuelo
finalmente encontró una manera. Nos reunieron para compartir la noticia.
"Yo sé cómo poner fin a esto", dijo. "Yo sé cómo recuperar nuestras vidas
de vuelta. "
El camino del éxito iniciado en el equipo, nos dijo, cuando
se encontró con un informe acerca de los científicos que tienen un éxito limitado en ratas

con un elixir de la vida sintética. Funcionó, el abuelo nos dijo, por
multiplicando las mitocondrias, los orgánulos que generan energía.
"Lo que es interesante acerca de la mitocondria", dijo, "es que millones
de años atrás, eran criaturas independientes. "
"Vaya, eso es interesante", dijo la madre, poniendo los ojos.
El abuelo no fue disuadido. "¿Quién sabe algo de
teoría de la vibración? "
"Papá. . . en serio? "
"Petra tranquila,. La teoría de la vibración determina que todos los seres vivos
en el que funciona el universo en las vibraciones. Cada criatura tiene su
la vibración propia y única. Vibraciones inarmónicas llevar a
todo, desde la fatiga hasta el cáncer. "
Madre abrió la boca para hablar, sino el Padre levantó la mano.
"Yo lo haré." Se dio la vuelta a mi abuelo. "¿Qué significa todo esto
tienen que ver con nosotros? "
"Petra, cuando usted dijo que quería casarse con este joven,
lo que era mi única precaución? "
Madre ahogó una sonrisa. "Él no escuchó."
"Él no hizo caso", coincidió el abuelo. "Ahora, la terapia de vibración
es un medicamento que trae vibraciones inarmónicas de nuevo en
la armonía. Es muy eficaz, pero sus resultados más milagrosas
han sido en el tratamiento de enfermedades fatales de lo contrario el
las mitocondrias. "
"Las mitocondrias?", Pregunté. "Las cosas del Elixir sintética
afecta? "
"Increíble", dijo el abuelo con una sonrisa. "Dos no-oyentes
como usted da a luz a la única persona que presta atención. Sí,
Amelia. Eso es correcto. Dado que las mitocondrias fueron alguna vez independiente
criaturas, cada una tiene su propia vibración, por lo que son especialmente
sensibles a la terapia. De hecho, muchos creen que las vibraciones de las mitocondrias
son la clave para la vitalidad humana. "
Abuelo me tenía ahora. Un viento en la Puerta de Madeleine
L'Engle fue una de mis novelas favoritas, celebración que las mitocondrias
la clave para la humanidad era perfectamente razonable para mí. "¿Cómo?"
"Piense en cantar", dijo el abuelo. "Si una persona canta,
hay un cierto nivel de sonido, pero si cinco personas cantan, parece
como que hay más de cinco veces el sonido de uno. ¿Por qué? "

"Vibraciones", pregunté.
"Vibraciones" él estuvo de acuerdo. "Las ondas de sonido vibran juntos,
complementar uno al otro, y la mejora de uno al otro. Mismo
con las mitocondrias. Sus vibraciones complementar y mejorar
un otro también. Medida que nuevas personas nacen, las vibraciones
son constantemente actualizados, fortalecida y revitalizado. Que
no sucede con nosotros. "
"¿Por qué no?", Preguntó la madre.
"¿Qué te interesa ahora?" Bromeó el abuelo. "Se
no sucede, ya que nuestras mitocondrias son fundamentalmente
diferente de la de los humanos mortales. El elixir que mutó ".
Nosotros no pedimos cómo lo sabía. Podía ir a cualquier parte y mover
las cosas con su mente. Él podría haber tomado una muestra de células de su
el cuerpo dormido propia, lo miró con un microscopio, y se compararon
lo que vio a las células normales de los mortales.
"Con diferentes mitocondrias, que vibran en una frecuencia diferente
que los mortales. Sus vibraciones no se actualizan y
fortalecer la nuestra. Sin que los mortales tienen constantes de reabastecimiento de combustible,
nuestra energía vibracional se agotó. Sobrevivimos, pero no nos
ya prosperar ".
"Así que. . . lo que tenemos que hacer? "-preguntó el padre. "Ten
más niños, por lo que tendría la misma mutación? Yo ni siquiera sé
si eso es posible. "
"No hay nuevos niños", dijo el abuelo, "pero necesitamos más
mitocondria como el nuestro en el mundo. Necesitamos mucha más gente
a beber el elixir de la vida. "
"¡Genial!", Dijo la madre. "Voy a saltar a la tienda y coger una
galón de Elixir podemos compartir con los vecinos y-Ah, claro,
no hay más Elixir ".
"Eso no es del todo cierto", dijo el abuelo, "como me enteré en una
viaje más esclarecedor a Grecia. . . ".
Él dijo: "viaje a Grecia" como si hubiera saltado de un avión o crucero
barco, en lugar de rebotar su conciencia en todo el mundo.
Se había ido al Museo Histórico Nacional en Atenas, donde
los archivos están llenos de libros antiguos y los escritos no están abiertas
para el público. Tenía la esperanza de encontrar algo de sabiduría Elixir no lo hizo ya
know-algo que podría decirle si más de la líquida existió

en algún lugar del mundo. No encontró nada, pero en lugar de
casa de inmediato, dejó que su mente vague por el museo,
contemplando las antigüedades de nuestras vidas mortales. Era
nada más que la nostalgia, sino que le llevó a Albert.
Albert era un turista estadounidense, en medio de un acalorado
conversación. . . sobre el Elixir de la Vida. El abuelo escuchaba,
y quedó impresionado por el hombre en el conocimiento tan impresionado que
Dejó que su mente siga Albert a su habitación del hotel esa noche, y
visitó el hombre en sus sueños para charlar. Resultó que era Albert
uno de los miembros de alto rango de un grupo llamado los Salvadores de
Vida Eterna, y que había anotado recientemente el golpe de estado final:
Ellos capturaron el barco del Elixir de la Vida.
"¿Qué barco?"-Preguntó el padre.
"Un hombre", dijo el abuelo. "Albert me contó toda la historia.
El nombre del hombre es sabio, y al parecer bebió el elixir
unos quinientos años atrás. "
"¿Quieres decir. . . hay alguien más por ahí como nosotros? "Yo
preguntó.
"Bueno, no nos gusta la forma en que estamos ahora", aclaró el abuelo,
"A pesar de que será dentro de mil años o menos si las cosas no
cambiar. Pero sí, hay otro inmortal. La verdad sea dicha, estamos
suerte de que existe. Sus vibraciones mitocondriales ayudado a nuestros cuerpos
mantenerse activo, siempre y cuando lo hicieron. "
"Así que usted cree que él es real?"-Preguntó el padre.
El abuelo asintió con la cabeza. "Cuando fuimos a la piscina de Elixir, que
fue menor de lo que había visto por primera vez, ¿recuerdas? No pensé que
gran parte de ella, dadas nuestras circunstancias, pero alguien tiene que
vació, probablemente embotellada. Había excavado un viales
pocos años atrás-antiguos viales, dijo haber llevado a cabo el Elixir. Yo
no lo creía entonces, pero ahora está totalmente. Parte de ese elixir debe
han terminado en Sage ".
"Eso está bien", dijo la madre, "pero ¿qué significa para nosotros?
Cualquiera que sea vibraciones Sage nos da claramente no son suficientes. "
"Es cierto", dijo el abuelo. "Pero hay una manera de conseguir el Elixir
de Sage y compartirlo con muchos otros. A continuación, tendrá
la misma mutación que hacemos, y juntos vamos a crear una vibración
fuerza lo suficientemente fuerte como para traer a nuestros cuerpos a la vida. "

"¿Cómo?", Preguntó la madre.
El abuelo nos dijo. Fue Albert quien creía que era posible.
En su conversación ensueño, admitió que estaba en
Grecia para investigar los textos antiguos. Sabía que era una ceremonia
que drene el Elixir de alguien que había tomado, volver
el elixir de la tierra, y lo destruyen y la persona para siempre.
"Espera," dije. "¿Quieres decir. . . podemos estar. . . matado? Incluso
aunque hemos tenido el Elixir? "
"Sí y no," respondió el abuelo. "Podemos, técnicamente, pero
es una ceremonia muy involucrado. No estamos en peligro. Eso es
no es el punto sin embargo. Tú eras tan bueno en escuchar antes,
Amelia. Por favor. "
Asentí con la cabeza, y él continuó. Albert había encontrado referencias a un
variación de la ceremonia-que se drene el elixir, pero
mantener su poder. Había la esperanza de encontrar el texto que detalla la ceremonia
en el museo, pero después de hablar con varios investigadores,
parecía como si el antiguo libro que él quería era en la bóveda de su casa
de un hombre italiano con una vasta colección privada de antigüedades.
Albert puso en contacto con el hombre, pero él no estaba interesado en dejar
que nadie vea sus libros.
Para Albert, toda la conversación era sólo un sueño. Fue
sorprendió al despertar y encontrar de pie abuelo a los pies de
su cama, inmóvil como una estatua. El abuelo sabía que la proyección astral
tendría más impacto que cualquier otra cosa que pudiera decir o hacer.
Él se ofreció Albert a un acuerdo: el abuelo transportar su conciencia
de la colección privada del hombre italiano y lea la
texto de Albert no pudo, en cambio, Albert reuniría a un
grupo de personas que creyeron en el Elixir y estaban dispuestos a disfrutar de
el don de la vida eterna.
Albert estaba muy feliz de estar de acuerdo.
El abuelo dejó de inmediato, y leer acerca de los detalles de
la ceremonia. Era muy similar al ritual Albert le había dicho a
él sobre-la que podría destruir el elixir, pero con un
variación. Esta ceremonia se tenía que hacer durante el pleno
Luna-el momento de la renovación. La primera parte de la víctima sin ataduras
de todos los placeres terrenales, mientras que la segunda parte más horrible
sucedió en el filo de la medianoche, cuando la sangre de la víctima

se recogió en un recipiente de plata adulterada, el metal de la pureza.
Ese recipiente transformaría la sangre de vuelta-por un corto
tiempo en elixir puro, lo que podría ser compartido inmediatamente con
los demás y hacerlos inmortales.
"¿Qué nos traerá de vuelta a nosotros mismos.", Suspiró la madre.
Sonaba celestial, y, sin embargo. . .
"Pero, abuelo. . . ¿qué pasa con el hombre? Sage. ¿No será el
ceremonia de matarlo? O puede que beber de la taza y vienen
volver a la vida? "
"¿Qué clase de pregunta es esa?", Preguntó la madre.
"Sólo me preguntaba. . . . Quiero decir, si él no puede. . . ¿no estamos asesinando a
él? "
"Le estamos sacrificando", dijo el abuelo. "Para salvar nuestras vidas,
y las nuevas vidas de muchos otros-muchos de nuestros nuevos hermanos, el
Salvadores de la Vida Eterna. Por lo menos, el grupo de Salvadores elegido a dedo
por Albert a unirse a nosotros. Se llevaron a Sage de la mayor
grupo y se trasladó a un lugar seguro, donde podemos hacer la ceremonia
mañana, con la luna llena. "
¿Mañana? Madre y el Padre levantó de un salto, gritando y abrazándose
entre sí. Quería compartir su emoción. . . pero sabio.
..
"Amelia, vamos!", Dijo la madre. "Celebre con nosotros!"
"Yo lo haría. . . es justo. . . Quiero decir, él es una persona. ¿Cómo que está bien
para matarlo? "
"Amelia", dijo, "preferiría verlo con vida y nos
muerto? "
"No estamos muertos. Estamos justo "
"Hay que pensar en el cuadro más grande, Amelia," Abuelo
, dijo. "La salvación de muchos vale la pena el sacrificio de uno."
"Pero no hay salvación. No estamos tratando de sobrevivir, somos
tratando de hacer las cosas un poco mejor para nosotros ".
"Un poco mejor?" Boquiabierto Padre.
"Yo creo que de todas las personas sería más considerado,
Amelia ", dijo la madre. "Nosotros sólo bebió el elixir en el primer lugar
para hacer las cosas mejor para usted. ¿Es tan horrible ahora para tratar de
hacer las cosas mejor para nosotros? "
Mi rostro enrojecido. Ella no estaba mal, pero matar a alguien. . .

"Déjame hablar con el niño", dijo el abuelo.
Madre y Padre asintió con la cabeza, y yo sentía que sus mentes se escape. Yo
estaba sola con el abuelo. Puso un brazo alrededor de mí.
"Usted ha tenido una vida extraordinaria, Amelia, ¿no?" Que
preguntó.
"Sí".
"Y tú has sido feliz?"
"Muy feliz, abuelo."
"¿Le han crecido más? Ya viejo? Se ha enfermado? "
"No."
"¿Te hubiera gustado ver el resto de nosotros se enferma, y
de edad, y mueren, dejando uno a uno? "
Las lágrimas brotaron de mis ojos y le temblaba la voz. "No,
Abuelo ".
Él dio mis hombros un apretón suave, tirando de mí más cerca.
"Está bien. No llores. ¿Nunca has tenido que enfrentar nada de eso, y
nunca lo hará. Fue un error cuando se bebió el elixir, pero
ver toda la felicidad que nos ha traído. Ahora podemos compartir esa
don con los demás. Albert y sus amigos son buenas personas.
¿No sería más amable con ellos dar a siglos de alegría que hemos tenido? "
Asentí con la cabeza. Sería un regalo maravilloso para compartir. Pero aún así. . .
"Sacrifica mí", le susurré. "No es sabio. Llévame a su lugar. "
El abuelo negó con la cabeza. "El Elixir está ya muy débil
en nuestra familia. Incluso en ti. Tiene que ser Sage ".
Después de mucho tiempo me miró a mi abuelo. "¿Va a lastimar?"
"La ceremonia será rápida y sin dolor. Y cuando se acabó,
después de miles de años por nuestra cuenta, vamos a tener una comunidad.
Uno con bastantes miembros que vamos a estar fuerte y vibrante para
las edades por venir ".
Una comunidad. Me imaginé lo que podría ser. . . un conjunto
grupo de nosotros, agradecido por la expectativa de vida ampliados, devorando
cada día, constantemente aprendiendo y creciendo y explorando la
mundo. Yo adoraba a mi familia, pero sería estimulante para pasar
tiempo con gente nueva que realmente entiende mi mundo. Supuse
la vida eterna con los Salvadores sería como vivir en un viaje
comuna, o de un campus universitario.
Al día siguiente, el día de la ceremonia-Estaba tan emocionada por el

la idea de nuestra nueva vida que he dejado de pensar en nada, como Sage
pero el sacrificio-un obstáculo a saltar para que el resto de nosotros podría
llegar a la utopía.
Cuando me di cuenta de lo equivocado que estaba, ya era demasiado tarde. Sólo de Sage
amor por Clea le salvó entonces, pero pronto los Salvadores trataría de
hacer la ceremonia de nuevo. . . y si la madre salió con la suya, por el que se
Sage y el tiempo de bonos de Clea se destruiría.
El envío de Clea a la CV era bueno, pero no fue suficiente. Tuve
a hacer más. Tuve que fortalecer su fe en Sage, tanto que
Madre no podía conducir a los dos separados.
Yo tenía que llevar Clea y Sage juntos.
Si la madre se enteró, me destruye. Ni siquiera podía tratar a menos
Me pareció el momento perfecto, cuando podía hacerlo sin ella
saber.
No sería fácil, pero yo no podría vivir conmigo mismo si no lo hacía en el
por lo menos intentarlo.

Nueve.
Ben y yo no hablamos en la unidad. . . donde quiera que se
va. Se dio la vuelta a la radio el segundo estábamos en el coche y
entonaron el ritmo con los dedos en el volante. Estaba haciendo caso omiso de
mí en su propósito-forma de decirme que no le iba a decir
yo más de lo que tenía que hacerlo. Era su señal de que seguía manteniendo
nuestro destino en secreto.
No lo presione. Me sabe muy pronto.
Consideré tratando de conciliar el sueño. Tal parece Petra
con otra visión de Sage. Pero sin la menor idea de cuánto tiempo
había, parecía una mala idea.
Después de una hora vi las señales de Aeropuerto Internacional de Bradley.
Dondequiera que íbamos, no estaba cerca.
Nos estacionamos, y yo seguí a Ben a la caseta para nosotros comprobar in
"Es lo mismo que me diga a donde vamos ahora", le pregunté.
"Voy a averiguar en la puerta de todos modos. No eres más que me estresa ".
"Cincinnati, Ohio."
"Cincinnati?"
"También conocido como 'Porkopolis," gracias a su historia como el hogpacking

capital del país. "
"Usted puede encontrar esta en línea?", Pregunté.
"Lo hice". Ben empezó a pulsar botones en el check-in de la máquina,
que pronto se libró nuestras tarjetas de embarque. He seguido mientras caminaba
fuera hacia las puertas.
"No es un poco de un salto de 'Porkopolis" a "por debajo del vuelo
cerdo? "
"En 1988, Cincinnati celebró su bicentenario con una nueva
parque. La entrada del parque se ha caracterizado por cuatro chimeneas,
coronada por cuatro estatuas de cerdos voladores, para honrar a todos los cerdos pequeños que
dieron su vida por lo que la ciudad podría prosperar ".
"¿Cómo te enteraste de eso? No he encontrado nada de eso. "
"Yo sabía que la parte de Cincinnati de inmediato. Uno de mis estudiantes corrieron
un maratón allí el año-el último de Cincinnati Flying Pig Marathon ".
"Entonces, ¿por qué no hemos venido aquí desde Dalt de?"
"Tenía que estar seguro. Yo tenía que averiguar lo que había debajo. "
Que se hizo con Ben hablando en los círculos misteriosos. Esperé hasta que
tiene el control de seguridad y llegó a nuestra puerta. Teníamos dos horas
antes de nuestro vuelo, tiempo más que suficiente para hacer la investigación. He encontrado
un asiento por mí, saqué mi teléfono, y en Google "por debajo de Cincinnati
Ohio ".
"Bastante impresionante, ¿eh?"
Me volví a ver a Ben en el asiento detrás de mí, de rodillas y
giró para poder mirar por encima del hombro. Sonreía
como alguien que sabía que acababa de entregar la mayor sorpresa
Regalo de Navidad nunca.
"Es increíble, pero. . . Crees que el CV? "
Yo estaba mirando las imágenes de la década de 1920, los túneles masivas de cemento
y el acero. Un sistema de metro, inacabado y sin uso. Enterrado
en las calles de Cincinnati desde 1925, cerraron durante décadas.
"Yo hago", dijo Ben. "Tiene dos kilómetros de túneles, más completo de tres
plataformas de las estaciones, y es oculto al público. Incluso hay
la electricidad allí abajo, desde el momento en que trataron de utilizarlo como una bomba
refugio en los años sesenta. No se. . . . Si yo estuviera a cargo de un agente encubierto
operación paramilitar, que es donde me gustaría estar ".
"Pero no es donde vi a Sage. La habitación que vi fue con volantes y
aireado y abierto. Se veía como una posada, no un metro abandonada. "

"Pensé en eso. Yo veo tres opciones. Uno de ellos es que Petra mintió
en su caso. Ella no mostró el verdadero sabio, sólo una imagen de él. "
Negué con la cabeza. "Ella dijo específicamente que no era una imagen. Él
estaba allí. "
"Y usted le creyó?"
Me imaginé estar ahí con Sage en la habitación, lo real que todos los
sentía. Asentí con la cabeza.
"Yo hago. No porque yo confío en ella. . . que se sentía bien. Él estaba allí.
Yo sé que él era ".
"Y tú crees que él estaba allí en ese momento? No era
mostrando algo del pasado? "
"No. Él estaba allí. Estoy seguro de ello. "
"Está bien", dijo Ben. "Dos posibilidades más entonces. O son
Sage en movimiento allá abajo, y se enteró de ella, o él no es
no del todo, pero ahí es donde vamos a encontrar la manera de conseguirlo. "
"Descubra cómo? Pídale a alguien? "
No era una pregunta real. El CV no eran precisamente amigable. Lo
una era muy poco probable de ellas daría la información
lo que necesitábamos. Yo tenía que tener fe en que si Sage nos enviaba allí,
era porque sabía que podía encontrar por nuestra cuenta. . . alguna manera.
Para prepararse para lo que se avecinaba, nos pasamos el resto del tiempo
antes de que el avión despegó estudiando a través de Internet, detergente para la que
cada trozo de información que pude encontrar sobre los abandonados
metro. Las imágenes fueron misteriosamente post apocalíptico: gran bóveda
cavernas, túneles abandonados, y las escaleras de ancho que conduce sin
más en el mundo de arriba, sino a callejones sin salida cementados.
Décadas después de su abandono para siempre, el metro fantasma
dio la bienvenida a pequeños grupos de los ricos y curiosos, que
ponied hasta miles de dólares por el privilegio de pasear su
pasadizos secretos. Sin embargo, la última de estas visitas había sido treinta
años atrás, y las entradas se sellaron a continuación, cierre. Desde entonces,
las pocas personas que de alguna manera encontraron su camino hacia abajo para explorar informó
nuevas barricadas, lo que impediría ir más
veinte pies. Teóricos de la conspiración reclamado los túneles habían sido
bloqueado por una razón: las disecciones exóticas, tal vez, o la investigación secreta
sobre las armas químicas.
"Piense en los recuentos de Elixir como un arma química", preguntó Ben.

Lo dijo en broma, pero para mí no era gracioso.
"Lo hizo para Sage," le dije.
Era cierto. A pesar de que el Elixir salvó la vida de Sage, es envenenado
él, y envenenado la vida de todos los que entraron en contacto
con él. Ni siquiera mi padre se había salvado.
"Ben. . . ¿crees en la reencarnación? "
Era una pregunta extraña de alguien que sabía a ciencia cierta que
estaba en su quinta vida, pero yo tenía la sensación de que Ben sabe lo que quiero
quería decir.
"¿Quieres decir que normalmente?"
Asentí con la cabeza.
"Sí y no," dijo. "Creo que las almas tienen el propósito de seguir adelante. A
cielo o al infierno, dependiendo de cómo vivían. Yo no sé si
cualquiera de esos lugares es como es en las historias, pero yo creo que existen:
recompensa eterna o la condenación. . . tal vez con la oportunidad de
redimir a sí mismo, tal vez no. Reencarnación sucede, pero sucede
cuando algo va mal, como si el iPod estaba atrapado en el
repito, y la misma canción siguió jugando una y otra vez. "
"Así que si Sage no se había visto obligado a beber el elixir. . ".
"Después del ataque a la sociedad? Si Sage había sido asesinado al igual que
los demás? No se puede decir con certeza, pero mi conjetura es su alma y su
se han ido al cielo. Minas. . . no tanto ".
Los ojos de Ben se había oscurecido, y se miró las manos.
Con un dedo, trazó las líneas de sus pantalones vaqueros.
"Ben. . . usted no cree. . . si el ciclo hizo final en algún momento
y nuestras almas se trasladó. . . ¿De veras crees? . . ".
"Mi alma no tiene exactamente el registro más grande la pista, hace
que? Incluso entonces, que por primera vez. Yo era el que irse de la lengua sobre la
la Sociedad. Todas esas personas murieron. . . Fue mi culpa. Y no es
que he aprendido. Siempre he tenido sangre en mis manos. "Él frunció
los labios un momento, y cuando volvió a hablar, su voz era suave y
áspera. "No puedo imaginar que haya algún tipo de recompensa que te aguardan grandes
para mí. Tal vez por eso me quedo con el ciclo de marcha, incluso cuando
creo que no soy. Tal vez en algún nivel, yo sé lo que viene, y
Tengo miedo de él. "
"Ben. . ".
Extendí la mano para él, pero anunció el sistema de megafonía nuestra

abordar la llamada, y él se puso de pie. Él no me miraba como
Nos paramos en línea, sólo mantenía sus ojos fijos en un solo lugar
por delante, parpadeando con rapidez, como si tratara de contener las lágrimas.
En el momento en que se deslizó en nuestros asientos, que era de ojos claros. El vuelo
a Cincinnati tomaría dos horas, pero como no había Wi-Fi
y la inclinación del respaldo las computadoras en el avión, que sería capaz de seguir investigando
posibles entradas a la red de metro ocultas. Yo
pensé que volvería a pasar todo el vuelo haciendo eso, pero yo no contaba
sobre la forma extraña confortables y cómodos los asientos sentía. . . o cómo
adormecer el ruido blanco del motor sería. . . o cómo es pesado
mis párpados se consigue. . . .
Yo no estaba en el avión más. Yo estaba de pie, pero yo estaba en
oscuridad. No sólo la oscuridad, exactamente. . . Yo no estaba flotando. Era
como si estuviera de pie en una habitación pintada de negro: suelo negro, negro
paredes, el techo negro. No hay ventanas, ni luces, sin puerta. . . y sin embargo
no era oscura. Podía ver perfectamente mis manos delante de mi cara,
mi cuerpo. . . . Yo podía ver tan claramente como si estuviera de pie al aire libre en
un día de verano.
"Clea? Oh, Dios mío, Clea? "
"Sabio!"
Estaba justo detrás de mí. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras sentía su
los brazos se envuelven alrededor de mí. Me sentía latidos de su corazón, sus labios contra mi
el pelo, el calor de su cuerpo. Él me empujó con tanta fuerza que finalmente pudo
respirar. Su tacto era mi aire. Yo quería que me tire, incluso
más cerca, a tirar de mí hacia él, así que podría desaparecer en sus brazos, seguro
y feliz y protegida.
"Clea. . . "Su voz se quebró en la palabra. "Uno se siente tan real. Tengo
soñaba con ustedes tantas veces, pero usted se siente tan real. . . ".
Empezó a soltar su presa, pero apreté mis brazos apretado
a su alrededor.
"No lo hagas. No lo dejes ir. Prométeme. Si lo hace, me temo que va a despertar
para arriba. "
"No lo harás", dijo una voz. "Por lo menos no de inmediato."
Yo sabía que la voz. Era la voz de un niño. . . .
Ella estaba allí. Amelia. La última vez que había visto, había sido
la única persona de animación entre las estatuas humanas, pero ahora ella se sentó
muy quieto, con las piernas cruzadas delante de ella. Parecía que era

meditar, respirar profundamente por la nariz y empujando
a cabo a través de su boca.
"Hola, Clea", dijo. Ella sonrió, pero se veía forzada. Como
le dolía.
"Hola", dije.
"Clea?" Sage parecía confundido. Miré hacia arriba para tratar de explicar
pero inmediatamente se perdió en su rostro. Los huecos de sus mejillas,
las cejas oscuras sobre sus profundos ojos marrones sin fin, la protuberancia pequeña
en la parte superior de la nariz de una pelea infantil. . .
. . . pero las líneas de la cicatriz en su rostro eran más débiles. Y la nuca
se había ido.
Me incorporé y pasé la mano por los suaves contornos de su
cara.
"Usted se está recuperando", le dije. "Las cicatrices se desvanecen."
"Sí", dijo, levantando su propia mano a la cara. "Pero. . . cómo
¿sabía usted? "
"Lo siento mucho", dijo Amelia. "No hay mucho tiempo. Son
ocupado en estos momentos, y creo que estoy con ellos, pero si se dan cuenta de que soy
no. . . si se enteran de lo que se reunieron. . . me van a castigar. . .
".
"No estamos soñando, ¿no?", Dije. Las palabras eran para
Amelia, pero mis ojos no dejan de Sage. Mis dedos se remonta más de
los restos marchitos de sus cicatrices. Me miró con una mezcla de
alegría, la esperanza y la incredulidad. Colocó una mano sobre la mía, al pulsar
que a su piel.
"No del todo", respondió Amelia. "Ambos están dormidos. . . pero
esto es real. Al igual que lo que vio cuando estaba con mi madre. "
"Pero yo no podía tocar a continuación," le dije a Sage. "Yo podía ver,
pero yo no podía tocar. I-"
Sage me interrumpió con un beso, y fue todo lo demás
lejos.
"¡Escucha!" Susurró Amelia.
Yo no quería escuchar. Quería Sage. Me envolví mis brazos
alrededor de su cuello, tirando de él aún más. Su boca en la mía, su
manos en mi espalda, y luego entrelazó en mi pelo. . . era todo lo
Yo quería, aquí, por toda la eternidad.
"Si usted quiere más de este momento, usted tiene que escuchar!"

Amelia se rompió. Su voz tenía una ventaja frenética que no podía ignorar. Lo
nada con hacerlo, pero me aparté de Sage para mirarla. . .
entonces me aferré a él, incluso con más fuerza a compensar por ello.
El estallido pareció lastimar a Amelia. Ella se revistió en un
brillo de sudor y una mueca de dolor frente a un dolor invisible. Cuando se
habló de nuevo, fue en jadeos chorros que luchaban por salir.
"Yo puedo ayudar. . . . No deje que la madre sabe. . . . Ella va a destruir a Sage.
. . y otros. . . ".
Ella lanzó un grito ahora, y manchas rojas elevó en sus mejillas mientras ella
fijó sus ojos azules brillantes sobrenatural en la mía. "No te rindas,
Clea ".
Me sentí un tirón en el centro de mi cuerpo. Sage debe haber sentido la
el mismo que puso su mano sobre su estómago. "Clea?"
No hubo tiempo de explicar. Me aparté de Amelia
frente a él.
"Te amo", le dije.
"Te amo".
Traté de darle un beso de nuevo, pero mientras nuestros labios se tocaron sentí que mi
cuerpo comienzan a alejarse. . .
. . . y de repente me despertó con sobresalto.

Dies.
Todo lo que se alinearon perfectamente cuando Clea estaba en el avión. Ella
y el sabio era tanto el sueño, y mi familia entera estaba ocupada
con los Salvadores. Estábamos casi siempre con ellos ahora, pero
todas las semanas Albert reunió al grupo para reunirse con "El
Los ancianos, "como nos llamaban. Nos gustaría aparecer en nuestro proyectado astralmente
los organismos y responder a todas sus preguntas sobre la vida eterna.
Nos gustaría impresionarlos con trucos como hablar dentro de sus mentes
o mover objetos. Padre y el abuelo siempre tenía que desaparecer
antes de que pudieran hacer las cosas por el estilo, pero la madre y no lo hice.
Todo el asunto fue ridículo para mí, pero las reuniones semanales
mantuvo a los Salvadores hipnotizados por nosotros y se centró en su objetivo de
la realización de la ceremonia para que pudieran ser tan sorprendente.
Para mí, la mejor parte de las reuniones fue la forma en que distrae
mi familia. Todos ellos, incluso la madre-estaban tan centrados

sobre la realización de que yo estaba dispuesto a correr el enorme riesgo de llevar a
Clea y Sage juntos. Tuve que hacerlo. No podía dejar al Madre
su vínculo. No podía dejar que la ceremonia de éxito.
Todavía recordaba cada segundo de la última vez. Sucedió
en el complejo de los salvadores ', una vacante por mucho tiempo de cama y desayuno en
Vermont. Fue una hermosa mansión colonial blanca, situado en cincuenta
hectáreas de campos ondulantes y pastos. Un río fluye a través de la
motivos. Un antiguo pajar, pero hermosamente restaurado se sentó en el
de propiedad, y las cabras, llamas, ovejas y cerdos vagaban libremente.
Era celestial.
Me imaginaba que iba a vivir allí una vez tuvimos nuestros cuerpos atrás. Haríamos
viaje, por supuesto, pero este lugar podría estar en casa, una en compartir los
con nuestra nueva familia ampliada.
Yo no podía esperar.
Sí, hubo un sacrificio que hacer, y que estaba triste, pero
lo honrará con la solemnidad que merece, sabiendo que era
por un bien mayor.
A medida que se movió detrás de la mansión, vi que había una fiesta
pasando. Luces centelleantes brillaba como polvo de hadas en los árboles, y
antorchas ardían en señal de bienvenida. Vi a una veintena de invitados, pero
una mesa de buffet con champagne y se quejó de diez especialidades
veces ese número. Los juerguistas un rango de edad. El más joven
parecía en sus veintes, el más antiguo de los sesenta. Música
jugar, y le dio vueltas a varios de los invitados esmoquin y una bata
violentamente en el piso de parquet que cubre el césped. En el lado de la
pista de baile había una gran lectura digital montado en un poste. Lo
muestra la hora: 11:15:29, con los segundos en constante mover de un tirón
hacia adelante.
Me sentía como en la víspera de Año Nuevo.
"¿Qué está pasando?", Le pregunté Madre.
"Quédate con nosotros, y seguir lo que hacemos."
A raíz de lo que harían estaba bien, pero estar con ellos
no lo era. La parte que se sentía mal, perturbador, incluso, teniendo en cuenta
lo que yo sabía que iba a suceder.
Madre me había pedido que se quedara con ellos, y lo hizo parte de mí. .
. pero me quitó una astilla de mí mismo y dejar que flote alrededor de la
partido, escuchar fragmentos de la conversación:

"Los otros desean que habían escuchado. . . ".
"No puedo esperar para mi reunión de quincuagésima la escuela secundaria. Quedarán
como mierda, pero a mí. . ".
"Podemos tener cualquier cosa. Podemos entrar y robar un banco. ¿Qué
van a hacer, nos dispararon? Vamos a ser ricos. . . ".
"Cualquier mujer. En cualquier momento. No se puede combatir con nosotros, amigo. . . ".
"No piense en pequeño. Vamos a ser indestructible. ¿Sabes lo que
la gente pagaría por eso? ¿Sabes lo que pagarían los países
para eso? . . ".
"Dios mío, podríamos pedir nada. . . ".
"Vamos a ser como lo que los fanáticos de hablar. Sombra del gobierno.
Podemos hacer todo tipo de mierda sucede ".
". . . alguien nos molesta, ni siquiera tendría que hacerlo
nosotros mismos. . ".
". . . mundo entero miedo de nosotros. . ".
". . . todo lo que queremos. . ".
". . . imparable. . ".
". . . para siempre. . ".
"Amelia"
Fue la madre. Ella me miraba divertido, a pesar de que había
mantiene la mayor parte de mi conciencia el derecho a su lado. Saqué
yo juntos y todo estaba bien fingida.
Pero no fue así.
Los invitados de los Salvadores del partido de la vida eterna, lo que weren't
El abuelo se había descrito en absoluto. Ellos querían la inmortalidad
poder. . . de venganza. . . de todo lo que mi familia y yo estábamos
en contra. Y, sin embargo, se nos va a ayudar. Nos íbamos a
matar a alguien inocente por ellos. Y cuando lo hicimos. . . cuando el
Salvadores eran realmente inmortal. . . que sería verdaderamente
imparable.
"Ven, Amelia," dijo la madre. "Es hora".
El gran reloj se había detenido en 11:30:00, y los Salvadores
estaban en marcha. Seguimos, todavía invisible. Champán
vasos en la mano, acudieron a un área fuera de los árboles: un claro
marcado por una serie de grandes rocas. A New England
Stonehenge. Las antorchas de Tiki encendió el perímetro, pero lo que se sentó en el
media fue horrible.

Un altar de piedra plana. . . con un hombre encadenado a ella.
Estaba sin camisa, con los músculos tensos de pie en la luz de las antorchas.
Las cadenas sacó los brazos sobre su cabeza y sus pies
fueron esposados juntos y estrechamente ligados a los altares. Una mordaza
bloqueado todos, pero los sonidos más guturales mientras luchaba contra
sus bonos. El sudor corría por su rostro.
Sage.
Dos hombres lo flanqueaban, cada uno con una pistola Taser. Habían dejarlo
luchar hasta el punto de máxima tensión, y luego lo zap
inconsciente.
Los dos hombres vestían esmoquin. Bebieron champán entre los
las crisis, los vasos que chocan con sus amigos recién llegados. Nadie
otra mirada al hombre torturado en la roca.
Un reloj digital se puso en medio de las rocas, al igual que el de
el campo. Éste estaba en marcha. Cuando llegó a 11:45:00, el abuelo
asintió con la cabeza a la madre, quien me dio un codazo.
"¿Es lo que hacemos", dijo ella, "pero quedarse quieto, al igual que nosotros. Tu abuelo
dice que de esa manera; que les impresiona ".
Ella, el padre y el abuelo se manifiesta en forma física.
Yo hice lo mismo y se quedó tan rígido como el resto de ellos.
"Bienvenido a tu destino!" Boom abuelo. Los Salvadores
se volvió y abrió la boca, a continuación, aplaudieron como un reguero.
"Un brindis por la inmortalidad!" Llamó a un hombre.
"Un brindis por los ancianos!" Gritó otro.
"La primera con champán, el siguiente con el Elixir de la Vida!" Un
gritó la mujer.
Otra ovación rugiente. Ellos alzaron sus copas y bebieron.
"¿Está usted preparado?", Preguntó el abuelo.
Un hombre mayor dio un paso adelante. Tenía el aspecto de alguien que
había sido un atleta, pero cuyo cuerpo había visto días mejores.
"Albert", el abuelo le reconoció.
"Tenemos el fuego", dijo Albert, señalando a una hoguera, al pie de
La roca de Sage. "Hemos organizado las fichas de los placeres terrenales de la
El sacrificio debe renunciar ".
Señaló una de las otras rocas alrededor del perímetro de
la ceremonia. Yo estaba demasiado paralizado por Sage a notar antes,
pero estaba cargado de cosas que una persona puede perder si sale de la

mundo para siempre: flores, fotos de lugares hermosos. . . y
enmarcado en el centro, una gran fotografía de una mujer joven.
Tenía el pelo rubio, ojos azules y piel clara. Ella estaba sonriendo
confianza en la imagen, pero había algo irónico en el
sus ojos, como si fuera en secreto una gran broma que estaba posando para
la imagen.
Alberto levantó una copa de plata.
"Tenemos el plato", dijo, "una vasija de plata más pura, en
que vamos a recoger la sangre del sacrificio exactamente a la medianoche,
bajo la luna llena de la renovación. "
"Y el puñal?", Preguntó el abuelo.
Alberto se volvió hacia uno de los jugadores con armas Taser, que llegó detrás de
una roca y sacó una caja de terciopelo de gran tamaño. Lo abrió al
revelan una empuñadura de oro y sable. Con gran ceremonia, Albert
tomó la empuñadura en una mano, la vaina en la otra, después se separa
los dos, blandiendo un puñal brillante, agudo.
Todo el mundo exclamó con admiración.
"Una caída en su corazón va a romper el alma", dijo Albert.
Se hizo el silencio. . . a continuación, aplausos.
Detrás de la mordaza, el sabio gritó.
Me sentía enfermo.
El reloj marcaba las 11:59:05.
¿Cómo puede mi familia a estar bien con esto? Se debe tener
dudas. Yo miraba sus caras. No. No hay dudas.
Se miraron. . . extático.
Si no se va a parar esto, tenía que hacerlo. . . pero yo estaba aterrorizado.
No porque pensé que haría cualquier cosa para mí, en aquel entonces
Yo no sabía que era posible-, sino porque sabía que si yo
arrancó esta oportunidad de la Madre, padre y abuelo,
nunca me lo perdonaría. Nunca. Eso significó una eternidad en mi
propia. ¿Podría realmente con eso?
Esperé hasta el último segundo posible. Me dije que era
porque yo no quería darle a mi familia la oportunidad de detenerme, pero
En realidad, sólo quería postergar la elección, siempre y cuando sea posible.
11:59:50.
En un abrir y cerrar de ojos, vi toda mi larga vida, maravilloso
parpadear delante de mis ojos. De una forma u otra, los próximos diez

segundo lo cambiaría todo para siempre.
Alberto levantó la daga de alta por encima de su cabeza.
Me preparaba para estocada.
Albert comenzó su curva descendente. . .
"¡ALTO! ABORTAR LA CEREMONIA! "
La ferocidad desesperada en la voz del abuelo se congeló todo el mundo.
. . todos menos yo. Que se tambaleó hacia delante, sin poder detener mi
impulso.
Madre se dio cuenta. Ella me miró con recelo.
El reloj clic para 12:01:00.
Ya no era medianoche.
"¿Por qué nos detiene?", Exigió una mujer.
"Mira el puñal", con voz áspera del abuelo.
La daga se tiñó de rojo brillante. Albert gritó y se deja
golpe al suelo.
"Hace calor", gritó, y luego miró a mi abuelo. "¿Qué
que pasó? Usted nos prometió! Usted nos prometió la inmortalidad! "
"Y lo tendrá", dijo el abuelo. "Pero sólo si usted se prepara
correctamente. Usted ha leído los textos, Albert. La cuchilla al rojo vivo
significa que todavía está atada al mundo mortal. ¿Lo había apuñalado,
la ceremonia habría fracasado. "
"Eso es imposible!" Balbuceó Alberto. "Hicimos todo lo que
bien! "
"Aparentemente no", replicó la madre. "Quizá la próxima vez vamos a ofrecer
este regalo a alguien más competente! "
La multitud rugió con furia tan terrible, tuve que recordarle
yo en realidad no podría hacernos daño.
"Mi hija habla fuera de turno", dijo el abuelo. "Todo es
no se pierde. Vamos a averiguar y corregir lo que salió mal. Por el lado
la luna llena, se lo aseguro, la ceremonia tendrá éxito. Les pido que
ser paciente, y mantener el sacrificio hasta entonces. No vacilar, por
sigue en espera de la inmortalidad. "
El abuelo asintió imperceptiblemente para nosotros, y luego desapareció,
teniendo en su mente en otra parte. A todos nos siguió, atraído por el abuelo
en el espacio limbo familiarizado.
"¿Cómo es eso?" Duró Madre. "Debería estar en mi
cuerpo ahora mismo! "

"Es como he dicho, Petra. El resplandor rojo significa que sus lazos terrenales
no fueron adecuadamente roto. No volverá a suceder. "
"¿Cómo puede usted estar seguro?"
"Yo sé cómo", le dije. "Podríamos decidir no hacer los salvadores
inmortal en absoluto. "
Tres pares de ojos me miraron.
"Tiene que ver con el sacrificio?", Preguntó la madre.
"¡No!", Dije. "Se trata de los Salvadores y lo que va a hacer con
la vida eterna. "
"Nos van a traer de vuelta a nuestros cuerpos", dijo la madre.
"Está bien. . . ¿y luego qué? "
"Entonces ya no son nuestra preocupación", dijo el abuelo.
"Ellos son! ¿No los oyes hablar? Si beben el
Elixir, van a lastimar a la gente. Lo están planeando! "
"La gente dice todo tipo de cosas", dijo el padre. "No significa que
que lo hagan. "
"Incluso si lo hacen," la madre agregó, "esa es su elección, no
la nuestra. "
"Pero si les doy vida eterna, no son sus opciones de nuestra
la responsabilidad? "
"Nosotros no les estamos dando nada", dijo el abuelo. "Van a
hacer la ceremonia por sí mismos. "
"Debido a que usted les ha enseñado cómo hacerlo!"
"Entonces, ¿qué está sugiriendo?", Preguntó el abuelo. "Nos encontramos con un
grupo más aceptable de las personas, a continuación, llevar el sacrificio de
ellos? ¿Cómo se propone nos encontramos con ellos, un mensaje de Facebook?
"Haga clic aquí para aplicar para la vida eterna?"
Tomé una respiración profunda, mis entrañas aleteo, ya imaginando
sus reacciones. "Tal vez no es necesario hacer más inmortales.
Encontraremos otra manera de conseguir nuestros cuerpos atrás. O no, y
tal vez eso va a ser. . . ya sabes. . . bien ".
La voz de "Amelia". De la Madre estaba en calma, pero los puños cerrados en el
sus partes y los músculos de su cuello sobresalía. "Dime que no eres
lo que sugiere que quedar así para la eternidad. "
"¿Sería tan horrible?", Le pregunté tímidamente.
"Escúchame, Amelia. Necesito saber que no se pondrá en el
medio de esta ceremonia. Me tienes que prometer. "La voz de la Madre

trabajado para sacar adelante la mandíbula bien cerrado.
"Quiero que mi cuerpo también", dije. "Es sólo que, si tenemos que matar a
alguien, y dar vida eterna a las malas personas "
"Amelia. . . ", Advirtió la madre.
"Sólo estoy diciendo, no podría ser realmente vale la pena intentarlo"
"¡Cállate!" Gritó la madre.
No tuve tiempo de decir una palabra más. Mi madre se abalanzó sobre
mí, los ojos brillantes y la garra de armas esfuerzo para mí.
Si hubiéramos estado en nuestros cuerpos, ella me llamó a la
suelo. En cambio las manos con garras a través de mí.
El dolor fue inmediato y deslumbrante, pero atenuado por
choque. Mi madre nunca me había hecho daño antes, ni siquiera en nuestra
vida terrenal. Ahora que tenía. . . y en una forma que yo no sabía era
posible. Antes, estas visiones de nuestros cuerpos había obedecido a las leyes
de la física. Nos abrazamos, nos tocamos, nos tomaron de las manos. . . Pero ahora
Madre rompió dentro de mí, dentro de mi conciencia a la garra que me
aparte hasta que. . .
Perdí el conocimiento antes de que pudiera comprenderlo.
Yo no estaba.
Yo no sabía por cuánto tiempo. Con el tiempo empecé a existir
de nuevo, para tener en cuenta. . . pero no tenía sentido de lugar o ser. Tuve
no hay ideas claras, sólo a medio formar imágenes de pesadilla. . . y
dolor.
Cuando mis pensamientos volvieron, era casi peor.
Mi propia madre había tratado de destruir, y mi padre y
el abuelo no hizo nada para detenerla.
No había duda de ahora. Yo estaba completamente solo. . .
y aunque yo hubiera estado vivo durante tantos años, yo era sólo
siete años de edad.
Yo quería que mi manta raída, no la de color rosa metido en
con mi cuerpo, pero el que yo había tenido cuando era más que otro mortal.
Mi madre había tejido cuando ella estaba embarazada de mí. Lo
se había desintegrado hace siglos.
Yo quería que mi mamá. . . pero la persona que yo quería no existía
más. Ella había cambiado, y todo era mi culpa. Todo
Fue mi culpa. Me quería morir.
Pensé en la daga. ¿No podría hacer la ceremonia en la

yo mismo? Robar la daga, encontrar una manera de llegar a mi sueño
cuerpo en Suiza, preparar el ritual, y en el golpe de
impulsar la cuchilla de la media noche en mi corazón?
Pero si yo no estaba, que dejaría a mi familia de hacer que el
Salvadores inmortales? Nadie.
¿Se dan cuenta de que la madre también? Si lo hacía, iba a enviar
a alguien a Suiza para deshacerse de mí una vez por todas?
Era posible, pero no podía dejar que suceda. Tenía que ser fuerte.
Tuve que reunir y convencer a mi familia que estaba en
su lado. Tenía que creer que no me destruye, a menos que
pensaba que tenía que hacerlo. Si yo era muy bueno y obediente, si yo tuviera un
verdadero cambio de corazón, yo podría espero mi tiempo hasta que pude dejar de
ellos.
Esperé hasta que había recuperado algo de fuerza, y luego extendió la mano
y los llamó.
En ningún momento estuve de regreso en ese espacio el limbo con la Madre, Padre,
y el abuelo. Se quedaron lejos de mí, sus labios fruncidos
en señal de desaprobación.
Me puse mi mejor sonrisa de niña. "Hola, mamá", le dije. "Yo
echado de menos. "
Ella apartó la mirada, los ojos hacia el techo.
"Papá?"
Él no me miraba a mí tampoco.
"Lo sé. . . Yo era muy malo. Lo siento mucho. "
"Te fuiste hace mucho tiempo, Amelia," dijo el abuelo. "Se
no era desagradable. "
Ouch.
"Yo. . . No sé qué decir. . . . Metí la pata ".
"Sí, es cierto," dijo el abuelo. "He trabajado muy duro para
nos traen de vuelta a nosotros mismos. Todavía estoy trabajando duro en ello. Todos
son. Es más frustrante de tener mi propia nieta conseguir
en el camino ".
"Lo sé. Tienes razón. Lo siento. "
"¿En serio?", Preguntó el padre. "¿O simplemente estás diciendo que
por lo que no estará en problemas? "
En problemas. Al igual que estaban pensando en la conexión a tierra de mí, no llegar
deshacerse de mí.

"Lo siento mucho. Quiero que la ceremonia a suceder. Yo quiero ir
realizar copias de seguridad de cómo eran las cosas. "
"Incluso si eso significa el sacrificio muere y los Salvadores obtener eterna
la vida? "preguntó el abuelo.
"Si eso es lo que se necesita", le dije. "Yo no se interpondrá en el camino. Voy a
ayudar. Te lo prometo. "
El abuelo y el padre se ablanda. Ellos querían
que creerme. Madre aún parecía sospechoso. Le cogí la mano.
"Mamá?"
Pensó un momento y luego se arrodilló sonriente. Se cepilló
el pelo de mi cara, y luego tomó las dos manos.
"Amelia", dijo. "Creo que queremos que nuestros cuerpos atrás. Lo que hago. Yo
Creemos que desea estirar hacia el cielo, correr por la hierba, como
más rápido que puedas, sentir el sol en su piel, el olor de chispas de chocolate
galletas en el horno. . . ".
Sus palabras pintadas hermosas imágenes en mi cabeza. . . pero vi
a través del extremo equivocado de un par de binoculares. Eran
pequeño y lejano. ¿Qué galletas de chocolate realmente huelen
gusta? No podía recordar. ¿Qué se siente al tener la tibia
sol en mi cara? ¿Cómo lo hizo arrugar la hierba recién cortada debajo de mi
los pies y las cosquillas a la nariz?
No podía recordar nada de eso, y la fiebre del deseo
trajo lágrimas a mis ojos.
"Usted quiere esas cosas, ¿no, Amelia?"
Asentí con la cabeza. No sólo les quieren, les es necesario, y si lo intentara
para hablar, puede ser que se rompa.
"Pero, ¿usted quiere que ellos lo suficiente? Lo suficiente como para mirar al otro
camino de las deficiencias de los salvadores '? "
Deficiencias. Supongo que era una manera de describir una asesina
racha.
Asentí con la cabeza otra vez. "Papá tenía razón. Eran probablemente sólo
hablando. Ninguno de nuestros negocios de todos modos. "
"Y el sacrificio?", Preguntó la madre.
"Es triste. . . pero es la única manera. "
Madre considerado. "Estoy orgulloso de ti, Amelia," por fin
, dijo. "Has crecido mucho".
Ella me abrazó, y por sólo un minuto bajar la guardia. Yo

era un niño, ella era mi mamá, y todo estaba bien. Ella
hacia atrás y me sostuvo con el brazo extendido, con una amable sonrisa en su
cara.
"Es gracioso", dijo. "Nunca he sido partidario de la disciplina, pero
que responden tan bien a un castigo. Voy a tener que recordar eso. "
Allí estaba. La amenaza. Ella me dio un último apretón, un poco
demasiado duro, entonces me tiró un beso mientras ella se apartó.
Yo estaba sobre aviso, pero yo estaba de vuelta en el redil de la familia.
"Por lo tanto," empecé con indiferencia, "¿alguna vez saber lo que pasó
mal con la ceremonia? "
El abuelo tenía. El problema, se dio cuenta, era la conexión de Sage
con Clea Raymond, la mujer de la imagen. Era
ningún secreto para nosotros que Clea y Sage se encontraban en el amor, o incluso que
su amor había atravesado vidas y reencarnaciones. Esto fue
toda la información Albert había conocido y compartido con el abuelo.
Lo que no habíamos conocido, y lo que mi abuelo había aprendido
de una gran cantidad de "alternativa" profesionales, era que dejar ir
de un alma gemela no es un proceso simple.
"Alma gemela" es un término usado en exceso, pero es una conexión verdadera alma
muy raro, y muy real. Dos personas que se reúnen y comparten una
conexión de hacer algo más que la caída en el amor, que cambian entre sí
tanto profundo e irreversible. Almas gemelas reales siempre resistir
tiempos difíciles, tienen que hacerlo. Ellos están eternamente unidos,
retrocedido el uno al otro no importa qué.
Este fue el Sabio de bonos se había formado con su primer amor, Olivia,
biológica y que "marca el alma", fue transmitido a todos los reencarnado
versión de ella.
Romper un vínculo alma al parecer, tomó más de un enmarcado
imagen en un altar de sacrificios terrenales. Un bono del alma es tan raro
y maravillosa que la sacrilegio romper. Sólo se puede hacer
con el más oscuro de la magia negro. Por otra parte, la ruptura de enlaces no se puede
ser forzado en una pareja. Es una elección que debe ser hecha por uno de
ellos. Prepara su aceptación verbal del cuerpo. Sin ella,
la magia no es lo suficientemente fuerte como para romper un enlace alma.
Tomó muchas visitas abuelo Dreamtime a la autoproclamada
brujas, sacerdotisas vudú y hechiceros, y muchos
encuentros con los fraudes y charlatanes, pero al final se encontró con un

ceremonia en la que los profesionales negros más confiables de acuerdo.
Ahora la misión era simple: Consigue ya sea sabio o Clea llegar a un acuerdo
para romper su vínculo.
En un primer momento, el abuelo me dijo, trataron de tortura la aceptación de Sage
fuera de él. Cuando eso no funcionó, la madre había venido
con una idea mejor. La tortura continuará, al menos como
siempre que ha sido útil, pero también había Albert contratar a una actriz,
Lila. El papel de Lila era "miembro junior" de los Salvadores, alguien
quien creíble podría ser críticos con ellos. Lila fue puesto a cargo
de la atención de Sage, y siguió su guión a una T. Ella era amante
y suave, y poco a poco vamos Sage saber que estaba cayendo
duro para él. Madre quería que Lila le seducirá con su
amabilidad y comprensión, hasta que finalmente caería Sage
para ella también, y estoy de acuerdo para romper su vínculo con Clea.
Esa era la idea, pero no había forma de la Madre se basaría
en algo tan voluble como las emociones humanas. Para hacer que respondió Sabio
la forma en que se requiere, que tenía la droga Salvadores del agua
Lila y ungüentos utilizados para cuidar de Sage. Fue una inteligente
movimiento sabio puede preocuparse por la comida o bebida envenenada, pero
cuando él era débil y con dolor, no me preocuparía por Lila
bálsamos. Los fármacos en cuestión fueron hechas para ayudar a poner a la gente en
los estados hipnóticos. En el caso de Sage, que lo dejó más abierta a la sugestión,
y al parecer sus sentimientos por Lila fueron creciendo cada
día.
Madre, sin embargo, todavía estaba impaciente. Ella se movía hacia el
siguiente paso: trabajar en Clea. Madre pensaba Clea era poco probable que
voluntariamente romper su vínculo con el Sabio, pero ella pensó que podría utilizar
Lila y Sage para conducir Clea a otra persona, aunque sea por un poco de
tiempo. Si la Madre Tierra podría mostrar que al sabio, ella pensó que lo haría
empujarlo a un acuerdo para romper su vínculo, idealmente antes de la próxima
la luna llena.
En ese momento, que me trajo a la velocidad. Le dije que haría cualquier cosa
Lo que pude para ayudarlos, que es cuando comenzó a traer
me cuelga alrededor de los Salvadores y participar en las reuniones semanales.
Mantuvieron una estrecha vigilancia sobre mí al principio, sobre todo la madre, pero el
más me he comportado, más relajado.
Entonces metí la pata. La primera vez que toda la familia parecía

Clea, traté de señalar que estaba de su lado y diferente de
los otros. Pensé que estaba siendo sutil, pero no era así, no sutil,
suficiente. Fue entonces cuando la madre encerrada en mis palabras y comenzó a
su sorpresa visita. Sus sospechas y la paranoia sólo creció como
la próxima luna llena se alzaba cada vez más cerca. Fue un milagro que
encontrar el momento perfecto, cuando Clea estaba en el avión para llevar
ella y Sage juntos.
Yo sólo esperaba que yo le había dado Clea lo suficiente como para aferrarse.
En cuanto a mí, se me pasó por el esfuerzo. Yo necesitaba descansar. Yo
no tendría la fuerza para dividir y yo la facturación en el Clea
durante bastante tiempo. Yo esperaba que ella se quedaba fuerte. Yo esperaba que ella mantenga
bien al sabio, no importa qué.
Todo estaba montado en él.

Once.
"Pesadilla?"
Me volví para hacer frente a Ben, brumoso de mi sueño, o visite, o
lo que acababa de suceder, y en ese instante era como si
no estaba haciendo una pregunta, sino anunciando la verdad: Él era mi
pesadilla, la mía y la salvia, y aunque trató de cambiar las cosas,
que no iba a cambiar.
"¡No! Me refiero. . . No se. . . . No recuerdo lo que me
soñado. . . ".
Las luces de la cabina se apagaron, y Ben se acercó más misterioso,
las sombras se hundió en la oscuridad los ojos y arqueó las cejas. "¿Son
¿Está seguro? ", preguntó.
Me cortó la respiración en la garganta.
"Damas y caballeros, le damos la bienvenida a Cincinnati, Ohio,"
el auxiliar de vuelo, dijo por el intercomunicador. Las luces se encendió
de nuevo y las sombras de la cara volar de Ben.
"Estoy seguro", le dije. "Estoy bien".
"Bueno, bueno."
Nos quedó callado cuando el avión rodó hasta la puerta, y se preparó
bajar. El silencio me ha dado tiempo para pensar en lo que había visto.
Fue real, tan real como lo que había visto con Petra y yo estaba seguro de

Sage había visto exactamente la misma cosa. Él había estado allí. . . donde
estábamos. . . tal como lo había sido. Y, sin embargo. . . no parecía familiarizado
con Amelia como yo era. Así que fue definitiva-Amelia, Petra, y
los dos hombres no estaban relacionados con Sage en modo alguno, ni se les
nadie lo sabía.
Así que ¿quiénes eran? ¿Y por qué habían venido a mí? ¿Y por qué
Amelia se traen Sage y yo juntos, cuando el resto de su familia
quería que me olvidara de él? Me sentí como si hubiera tratado de explicar
, pero lo que había dicho que no tenía ningún sentido para mí. Tal vez
Ben podría ayudar a resolverlo, pero me preocupaba por él. No lo hice
creo que él haría cualquier cosa con el propósito de obtener entre Sage y yo,
pero eso no quiere decir que no iba a suceder. Decidí mantener mi
la boca cerrada.
Di un grito ahogado en voz alta cuando me di cuenta que había perdido una oportunidad. Yo
acababa de ver a Sage. Podría haberle preguntado dónde estaba y de la
mejor manera de llegar a él. Me dije que tendría si hubiera tenido más
el tiempo, yo estaba tan abrumado que, finalmente, con él, para tocar
él y sentir sus brazos alrededor de mí, no había manera de que se me ocurrió
estratégicamente. Fue una oportunidad perdida, sin embargo, y estaba furioso.
Yo no podía dejar que eso vuelva a suceder.
Ben y yo la había hecho bajar del avión y fueron caminando a través de
el terminal. Ya era tarde. El lugar parecía medio abandonado.
"Por lo tanto," empecé ", que dijo que está a dos millas de abandono
metro. "
"Correcto."
"Entonces, ¿cómo podemos saber el lugar adecuado para tratar de entrar? ¿Qué pasa si
que irrumpió en el centro de uno de sus ejercicios de entrenamiento? Nosotros
podría morir incluso antes de saber quiénes somos. "
"Las historias de fantasmas", dijo Ben.
"'Las historias de fantasmas'?"
"Esa es la mitología de hoy: las historias de fantasmas."
"Pensé que creía en cuentos de fantasmas. Ahora que usted está diciendo
que son los mitos? "
"Yo creo en las cosas inexplicables, más allá de lo que la mayoría de nosotros
saber y entender. "
"¿No son historias de fantasmas sobre lo inexplicable?", Pregunté.
"Por lo general, es todo lo contrario", dijo Ben. "Las historias de fantasmas están a punto

algo fácilmente explicable. . . pero la persona que cuenta la historia
no se dan cuenta. Las historias de fantasmas, porque la gente empezar a experimentar
algo que no entiendo, y llegar a una historia para explicar
él. Es como los antiguos griegos que vieron el sol moverse
a través del cielo y decidió que estaba siendo arrastrado por un carro gigante. "
"Está bien. . . pero ¿qué tiene eso que ver con encontrar el CV? "
"Hice algunas investigaciones mientras dormías. El Cincinnati
Orquesta Sinfónica de Music Hall ha estado alrededor por más de
cien años, por lo que tiene una historia de historias de fantasmas. La mayoría de ellos
son lo que cabría esperar: todo el mundo la música fantasma dice que se jugó
por un violinista estrella que se suicidó en la sinfonía
día de la inauguración, los avistamientos fantasmales de su director más famoso,
muerto, pero con la esperanza de dirigir a su orquesta por última vez. "
"Suena como el tipo de lugar."
Ben esbozó una sonrisa. "Admito que estoy intrigado. Pero lo que es más
interesante es que durante los últimos diez años, las historias de fantasmas tienen
cambiado. Tienen que ver con los ruidos provenientes del subsuelo.
Hay sitios web enteros son ahora de cómo el Music Hall fue construido
sobre un antiguo cementerio, y los fantasmas de los cuerpos son desplazados
en busca de venganza. "
Estábamos en reclamo de equipaje ahora, y Ben beelined para un pequeño
quiosco con una imagen de un taxi por encima de ella.
"Así que dime", le dije, sonriendo porque estaba seguro de que sabía la respuesta,
"Es el Music Hall en realidad construida en la parte superior de un antiguo
cementerio. . . o en la parte superior de un metro de la antigua? "
"La mayor de las estaciones de metro es la raza de la calle, unos pocos
cuadras de la Sala de Música. Todas las historias de fantasmas que se encuentran
se centraron en esa zona; ninguna de las historias tenían nada
que ver con el otro extremo del metro. "
"Debido a que la CV está operando por debajo del Music Hall".
"Alrededor de ahí, sí", coincidió Ben.
Habíamos llegado a la parte delantera de la línea de taxi. "Veintitrés
veintidós Ferguson Road en Cincinnati, por favor. "
"Fuera de estas puertas, cabina de tres-cero-nueve."
He seguido de Ben fuera y dentro de la cabina.
"Así que esto es lo que creo que deberíamos hacer", le susurré. El taxista
sonaba la música en un idioma que yo no sabía, pero que no lo hicieron

significa que no se intrigados por nuestra conversación. "Nos encontramos con un
manera de colarse en el metro tan lejos de la calle Carrera como sea posible. "
"Estoy de acuerdo", dijo Ben. "En base a los ruidos, que es donde estamos
menos probabilidades de ser capturados. "
Yo no le pregunté qué pasaría si nos sorprendían. El CV
no estaban a la gente exactamente razonables. Si nos sorprendían, que acababa de
tienen que luchar para asegurarse de que estuvimos vivos, que se encuentra sabio si
estaba allí, y si no, que se encuentra todo lo necesario para que nos Sage
de búsqueda y regresó de nuevo.
"Entonces, ¿dónde está la cabina nos lleva?", Pregunté. "¿Ha encontrado un
entrada? "
"Lo hice, pero eso no es a donde vamos. Tenemos que hacer un
más dejar de preparar. "
Varios minutos después, el taxi se detuvo delante de un gigante
caja con un cartel azul y blanco. Nos detuvimos en Walmart.
Ben se inclinó hacia delante y se la entregó al conductor un poco de dinero. "Haremos
estar de regreso tan pronto como nos sea posible. Por favor, espere aquí ".
Pasamos a través de las puertas automáticas de cristal y en fluorescencia
la luz tan dura que ojalá me había puesto mis gafas de sol.
"Buenas noches", dijo una mujer de pelo blanco en un chaleco azul
cubiertas con clavos de cara sonriente. "Bienvenido a Wal-Mart!"
Ben aceleró más allá de ella y caminó rápidamente para mantenerse al día, pero la mujer
no fue alcanzado. "Por favor, tenga en cuenta que estamos cerrando en apenas diez
minutos ", gritó después de nosotros", así que si hay algo que yo pueda hacer para
ayudar a una rápida marcha de su viaje de compras, sólo házmelo saber, ¿de acuerdo? "
"¡Gracias!" Grité de vuelta.
Ben terminó su camino a través de la tienda, recoger linternas,
paletas, baterías, mochilas, cortadores de alambre, cuerdas, guantes gruesos,
las camisetas gruesas, mascarillas quirúrgicas, una brújula, barritas energéticas,
dentadas cuchillos para uso plegables. . . y un desfile de mediana edad a
antiguos azules creados personas que pensé al principio podrían ser
alarma que nuestro carrito de compras parecía que pertenecía a John
Dillinger pero al parecer mucho más preocupado por arrestando a nosotros
de la tienda antes de la hora de cierre.
"Cuatro minutos" sonó un hombre corpulento, su sonrisa esfuerzo
su rostro aún más que el "¿Cómo puedo ayudarle" chaleco tensas
su estómago amplia.

Ben no le hizo caso.
"¿Cree usted que tenemos suficientes cuchillos?", Preguntó Ben.
"¿Cuántos cuchillos crees que necesitas?"
"Yo no lo sé. . . . ¿Qué opinas de ésta? "
"Ben, que es un machete."
Él sólo me miró.
"Poner de nuevo", le dije.
Lo hizo, pero mantuvo la exploración de los blades. "Este tiene un intestino
gancho ", dijo.
"Dos minutos para el final!", Exclamó un nuevo color azul-Vester como ella se unió a nosotros.
"¿Puedo ayudarle a la caja?"
"¡Sí!", Dije, arrastrando a Ben por el brazo.
"¿Qué puedes decirme acerca de su selección pistola?", Se preguntó el
mujer.
Ella frunció el ceño un poco, sus ojos nerviosamente. "No llevamos
armas de fuego aquí ".
"Eso está bien," le dije. "Vamos a ver, por favor."
La mujer asintió y se dirigió rápidamente hacia los registros.
"¿Qué crees que harías con una pistola?" Susurré a Ben.
"Es el CV. Yo sólo quiero estar preparado. "
"Lo que sucedió la última vez que disparó un arma de fuego?"
Lo había hecho una vez, y yo había estado allí. Había estado conmigo en un
asignación de fotoperiodismo, donde me había sentado con una mujer policía
oficial de una semana, y ella nos ha llevado a un campo de tiro.
"Eso fue diferente", dijo Ben.
"Se rompió la clavícula!"
El corpulento azul-Vester se rió entre dientes. Cuando me volví hacia él,
cubierta para arriba por la tos en su puño. La cara enrojecida y Ben
su boca se convirtió en una línea.
"Muy bonito, Clea".
Él se adelantó a la caja y no mirar a
mí, como las compras de las campanas y en bolsas.
"¡Hasta luego!" Llamó al hombre corpulento que nos fuimos. Señaló con el
pulgar y el índice de nosotros y "disparo" una despedida, a continuación, gritó "¡Ay!", como
retrocedió por su propia mano en su hombro.
Él no estaba ayudando.
Subimos de nuevo en la cabina, y Ben le dio otra

dirección.
"¿Eso es cerca de la entrada que queremos?" Le pregunté como nos detuvimos
lejos.
Ben no contestó.
"Oh, vamos, Ben. Ni siquiera vender armas de todos modos. Que
ir. "
"Siempre me subestiman, Clea. Usted es el que vino
para mí, ¿recuerdas? Así que si quieres mi ayuda, ¿qué hay de su confianza
yo para ayudar? "
"Yo confío en ti, Ben".
Me miró fijamente. Tenía que ser honesto.
"Confío en que sus intenciones".
Ben no contestó. Pasó el resto del viaje en taxi de desembalaje
nuestras compras y metiendo ellos en nuestras mochilas nuevas. Puso
en una camiseta y se la entregó al otro para mí. El cuchillo que dobla
en su capa protectora, que colgaba de su cinturón. Entonces
me entregó la mía para que yo pudiera hacer lo mismo. Llenó las linternas
con las pilas y hacer clic en ellos en para asegurarse de que
trabajado, entonces escondido un par en cada paquete, dejando a uno de
cada uno de nosotros.
"A una milla más lejos, por favor", le dijo al conductor que aminoró la marcha.
"Usted puede dejar que en el lado de la carretera."
Si que levantó todo tipo de señal de alerta para el conductor, no se presentó
él. Se detuvo exactamente donde Ben le preguntó, a continuación, con cremallera apagado en
la noche una vez que había sido pagado y estábamos fuera.
De inmediato me di cuenta de algo acerca de Cincinnati: No es una
veinticuatro horas de la ciudad. Era 1030, y fueron alrededor de nosotros
nada más que edificios oscuros y el auto en movimiento ocasional.
"De esta manera," dijo Ben.
Había una cerca de piedra junto a la carretera, y Ben se acercó
a continuación, se inclinó sobre él para mirar abajo. Me reuní con él. Tal vez
seis metros más abajo se extendía un mar de grava y matorrales, separados
por una baranda de lo que parecía una carretera principal, con un regular
corriente de los coches que pasan zumbando. La navegación en la web que había hecho me hizo
creo que esto fue la I-75, la carretera principal a través de la ciudad.
"Estamos encima de él en este momento, ¿no?", Dije. "El otro extremo de
el metro. "

Ben asintió con la cabeza. "Sólo tenemos que ir allí, y debemos
ser capaz de encontrar una forma en "
"No se ve tan lejos", le dije.
Aunque lo hizo. Especialmente en la oscuridad, se veía muy lejos. Y
la erupción del camino de una caída sobre la grava que le haría daño. Una gran cantidad. Los dos
se quedó allí, mirando hacia abajo.
Entonces Ben saltó por encima de la pared.

Doce.
Yo no le gustaba el sonido del golpe de Ben cayera al suelo. Yo
tensa los ojos para ver dónde había aterrizado.
"Ben? ¿Estás bien? "
"Estoy bien. Asegúrese de usar los guantes. "
Saqué los guantes de mi mochila y se los puso,
luego subió encima de la valla de piedra, tirar mis piernas en la parte superior
y colgantes por lo que la caída real sería tan corto como
posible.
Me soltó y cayó por un segundo mucho tiempo antes de la tierra
chocó contra mí. Hice la tierra en mis pies, pero no podía permanecer en
ellos, y cayó de espaldas sobre el pavimento de grava.
"Aquí", dijo Ben, alargando el brazo. "Usted querrá agarrar mi
muñeca. "
"La muñeca?"
Entonces me di cuenta el talón y la palma de su mano estaban cubiertos de
rasguños.
"¡Ay! Ben, ¿estás bien? "
"Estoy bien. Yo debería haber pensado en lo del guante antes de que yo
dio un salto. Vamos. "
Me agarró de la muñeca y le ayudó a tirar de mí a mis pies, entonces yo
comprobado la otra mano, que estaba tan recoger. "Este
necesita ser limpiado. Eso es lo que debería haber estado buscando
para, no una pistola, un botiquín de primeros auxilios. "
Ben azotada hacia sus manos y se alejó de mí. Yo
suspiró y le siguió.
Más adelante, el muro de piedra sobre la que se había saltado sobresalía
en nuestro camino, y en la pared frente a nosotros se alzaba un arco masivo.

La entrada al metro.
Fue unos quince metros de altura y de ancho de tres metros, los cuatro primeros
pies de llenado de la curva del arco con un enrejado de acero oxidado. En
los ojos de los planificadores del metro de largo hace, el área debajo de la celosía
sería de par en par, el lado derecho repleto de pasajeros
descendiendo hasta los vagones del tren, la gente de izquierda se vierta al exterior en el
su destino. Mirando a su alrededor ahora, yo no podía imaginar que este
área como el mismo tipo de casco urbano, como las estaciones del metro de Nueva York,
pero había sido alrededor de cien años desde que fue construido, por lo que
las cosas deben haber sido muy diferente entonces. En cierto modo, era como si yo
estaba mirando a un portal en ese mundo pasado.
Un portal cerrado. Toda el área debajo de la celosía de acero fue
soldado cerrado con una pared metálica de espesor, cubierto por una capa de acero
la cárcel de células similares a las barras. Para colmo, el cepillo creció gruesa y profunda
en todo el tercio inferior de la pared, llegando hasta la altura de mi
cintura. Era como si la Naturaleza misma quería esta entrada a permanecer
permanentemente sellado.
"No hay manera de que podamos entrar", le dije.
"¿Crees?", Preguntó Ben.
Él tromped en la maleza, pero lo hizo a sólo unos metros antes de
que se había enredado sin remedio. Abrió la mochila y sacó
con sus guantes, a continuación, desenvainó su cuchillo y empezó a aserrar
a través de las ramas espinosas más difíciles.
Ben estaba en lo cierto. Teníamos que intentarlo.
Yo desenvainó el cuchillo y comenzó la piratería y la sierra también.
Las zarzas eran gruesas, y en cuestión de minutos los músculos de mi
las armas estaban gritando. He oído de Ben gruñidos de aliento y sabía que
sentía lo mismo, pero ninguno de nosotros vamos por un instante.
"¿Sabes lo que realmente sería de gran ayuda en este momento?" Ben
sopló entre las rebanadas de su cuchillo. "Un machete."
"¡No me digas." Yo le di otro hack cuchillo, e hizo un trastorno mental
tenga en cuenta que cuando este había terminado, me gustaría tener que recurrir a la doble
estándar de lo que me da un mal rato cuando yo no lo podía hacer para
él.
O simplemente puede pasar por alto la doble moral del todo.
"Tú eres el que sabía a dónde íbamos", le dije. "Si
sabía que íbamos a necesitar un machete, que debería haber dicho algo ".

"Yo no lo sabía. Las fotos de este lugar fueron diez años de edad.
Las plantas no fuera así entonces ".
Hemos tallado caminos en los lados opuestos del portal, pero que llegó a
la puerta al mismo tiempo. Para entonces yo estaba empapado en sudor. Prefiero
han quitado la camiseta, pero sus mangas largas se mantiene
mis brazos se raye a pedazos.
Extendí la mano y agarró uno de los bares. Era delgado pero sólido.
El cortador de alambre que teníamos no se acercan a realizar el trabajo.
Necesitábamos las quijadas de la vida. E incluso entonces no era el pequeño
cuestión de la pared metálica.
"Ben?"
Yo no lo veo por ninguna parte.
Algo trabado alrededor de mi tobillo.
Grité.
"Shhh", susurró la voz de Ben. "Ven aquí".
Me agaché y lo vio. Había llegado a través de una maraña
de las ramas que me agarra. Estaba a punto de dos metros de distancia, pero la pared
de zarzas hecho que la distancia parece mucho más lejos.
"De esta manera," dijo.
"Mueve el brazo, entonces."
Lo echó hacia atrás y empecé cortando las ramas. Ben
hizo lo mismo a su lado, y no pasó mucho tiempo antes de que yo estaba en cuclillas
junto a él, en el claro de baja, fortlike que habíamos excavado en la
cepillarse los dientes.
"Mire", dijo. Justo en frente de él, el suelo se crió en
un montículo de tierra baja, como si algo estuviera allí enterrado. Ben sonrió,
luego sacó su paleta y cavó en el montículo, que el retroceso de la
de tierra hasta que había revelado una gran losa de moho-blanda madera.
"Ayúdame".
La losa de madera fue enterrado en la tierra, que era mucho más
denso y duro compacto que el montículo, y se tardó tanto de nosotros
cavando con nuestras paletas de lo que pareció una eternidad antes de que
era lo suficientemente floja como para nosotros de zafarse.
Cuando lo hicimos, fuimos premiados por un agujero abierto en tanto la
barras de madera y la hoja de metal detrás de él.
Una ráfaga de humedad del aire se levantó desde el metro más abajo. Era como
la tumba exhala sobre nosotros.

El agujero no era muy grande. Sería un ajuste perfecto para mí, y una estrecha
apriete para Ben. Con el pecho amplio y hombros, Sage
no sería capaz de hacerlo a través. Si nosotros encontramos dentro de él,
tendríamos que sacarlo de otra manera. Los bordes del agujero eran
poco irregular en algunos lugares. Un fragmento particularmente desagradable recordó
me del intestino gancho de Ben había estado mirando en Walmart.
Traté de recordar si había tenido un refuerzo contra el tétanos en los últimos diez
años.
Ben luz de su linterna en la oscuridad. "Nada de lo nefasto.
Por lo menos no en este extremo. "Sonrió hacia mí. "Las damas primero?"
"¿Cómo caballeroso." Hice una mueca.
Me arrodillé y brilló mi propia linterna en la oscuridad.
No había necesidad de hacerlo-Ben acababa de decirme que no había nada
en el interior, pero peligrosa que tenía que ver por mí mismo.
El agujero se sentó en la parte superior de un largo tramo de escaleras de cemento, lo que lleva
por más lejos que mi luz podía alcanzar.
Ben y yo utilizamos nuestros cuchillos para eliminar más de la brocha, por lo que
Tendría espacio para tumbarse en el suelo, boca abajo, y la facilidad a mí mismo
en el agujero, los pies por delante. A pesar del hecho de que yo acababa de ver
con mis propios ojos que el metro estaba vacío, el pánico aumentó
a través de mí. A medida que se deslizó a lo largo, manteniendo los bordes afilados de metal
a partir de la captura de mi ropa y lagrimeo a través de mi piel, todos los
pesadilla de la infancia pasó por mi mente. Me sentí la piel de
gigantes, monstruos terribles de garra birlar a mis piernas, el aliento caliente
de caimanes de alcantarillado a punto de cerrar sus dientes en mí y me arrastra
más y más en las entrañas de la tierra.
Me sentí agradecida cuando lo hizo por dentro y por mi mente dejar de podría
jugando trucos en mí. Me arrastré hacia atrás por varios pasos para
Me tienen espacio para darse la vuelta.
Cuando lo hice, me quedé asombrado.
Yo estaba solo, empequeñecido dentro de una enorme caverna.
Me senté en la menor subida del nivel más alto de la escalera. Otro
paso y me gustaría estar en un período de cinco metros de largo, pieza plana de hormigón que llevó
a la segunda división de la escalera. En el fondo, mi luz tenue dio
dar forma a las columnas de hormigón que se extienden de piso a techo, espaciado
a lo largo de una plataforma masiva. Yo apenas podía distinguir los bordes de
profundas zanjas a ambos lados de la plataforma, talladas para el tren

coches que nunca iba a llegar.
Gracias a la vida de mis padres internacional, que había viajado por todo el
mundo. Me había pasado horas y horas en el metro de Nueva York, el
Metros de DC, Tokio y París, y el metro de Londres. Cada
uno era una ciudad subterránea, llena de viajeros, músicos callejeros,
y los vendedores, rugiendo con el sonido de los trenes, la conversación, y
pasos de un sinnúmero de hacer clic y pisando fuerte, con las luces brillantes y
los colores de los carteles, revistas y quiosco de prensa, el detritus esparcidos
de envoltorios, el cambio de bolsillo, y otra basura.
Aquí no había nada. Los huesos estaban allí, las formas
que eran tan familiar para mí de viajar en los otros subterráneospero estaba mortalmente silenciosa y vacía. Me sentí como un arqueólogo
visitar el sitio de una antigua comunidad, eliminado
por algún desastre horrible.
Me sentí eso, pero yo sabía que no era preciso. Desde mi lectura, me
sabía que este lugar no se había terminado, ni mucho menos utilizado. Sin embargo, aquí se
fue, un mundo subterráneo al acecho justo debajo de la superficie de la ciudad.
Y la mayoría de la población caminando por encima no tenía ni idea.
"Hace que usted quiere creer en los fantasmas, ¿no?"
Di un salto en el sonido de la voz de Ben. Se hizo eco de una y otra
través de la caverna mientras se acomodaba a mi lado en el paso, su propio
linterna añadir su brillo a la mía.
"Debemos tener nuestras voces hacia abajo", le susurré. Incluso mi
susurran eco, un murmullo confuso como un silbido millones
las serpientes. "No sabemos hasta qué punto en los túneles de los encontraremos.
No queremos advertirles que estamos llegando. Queremos que se deslice en el,
Sage o encontrar lo que él quería que nos encontramos, y deslice hacia afuera. "
Ben asintió con la cabeza. Él se levantó, pero esperó a que yo haga lo mismo y
abrir el camino. El mensaje era claro: Él estaba feliz de ayudar, pero
esta era mi misión de rescate.
Me levanté y caminé por el segundo tramo de escaleras. Una vez
una vez más me alegré de que Ben había pensado en traer las camisetas. Incluso
aunque el mío era de gran tamaño y grueso, sentí el frío de la
catacumbas.
Si las leyendas urbanas en torno a un sitio a dos kilómetros de distancia,
podríamos tener una larga caminata antes de ver cualquier señal de la guarida de la CV.
La plataforma en la que nos encontrábamos prorrogable por otros diez metros.

Para ir más lejos, tendríamos que bajar a uno de los túneles
que han llevado a cabo las vías del tren. Me acerqué a uno de ellos,
y lo encontró lleno de tubos de plástico de gran tamaño.
"El principal de agua", dijo Ben. "Se ejecuta a través del metro en
esta pista. "
"Por lo tanto, nos puede dar alguna cobertura si lo necesitamos", le dije.
Lustré mi linterna a lo largo del lado del agua principal para encontrar un
capa de lodo acuoso. El principal podría darnos cubrir, pero vadear
por el barro tomaría mucho más tiempo. Y tanto como el
principal podría ayudar a ocultar nosotros, sino que también ocupaba gran parte del túnel
que podrían quedar atrapados si llegamos a una sección más angosta.
"Vamos a utilizar el otro túnel", decidí.
Ben me siguió a través de la plataforma a la otra vía, y yo
brillaba la luz hacia el suelo, alrededor de cinco pies por debajo de la nada
cerca del tipo de salto que tuvo que hacer antes de la carretera.
"Hop abajo. Voy a iluminar el camino. Estás usando sus guantes,
¿no? "
No pude evitarlo, pero esta vez no actuó ofendido. Él llevó a cabo
las manos enguantadas, meneando en frente de su cara, y luego
se agachó y saltó. Él brilló con su linterna a mis pies, así que
podía ver muy bien. Salté hacia abajo, y esta vez me alojé en mi
pies.
"Gracias", dije yo, brilla mi linterna por lo que brillaba en Ben
cara. Tenía una enorme sonrisa, descabellado que lo hizo difícil no reír
voz alta.
"¿Qué?", Pregunté.
"Es muy bueno. Estamos en las vías. ¿No has
preguntado cómo sería ser como para estar abajo en las pistas? "
Estoy totalmente de-tenía yo sabía exactamente lo que quería decir. Yo como que creo que es
imposible estar en un andén del metro y no pregunto lo que
Sería como para terminar en las vías. Por lo general, se trata de una enfermedad
emoción de un sentimiento, como mirando por encima de la barandilla de un balcón de alta
y me preguntaba qué se sentiría al caer. Usted no quiere que
experimentar, pero no puedes evitar pensar en ello. Ahora aquí estamos
eran. Y nosotros estábamos perfectamente a salvo. . . al menos, perfectamente seguro en
términos de los trenes a alta velocidad. A salvo de los grupos malos para destruirnos
y el hombre que yo amaba? Probablemente no tanto.

Sin pensarlo, saqué mi teléfono para revisar GPS y obtener
un sentido de nuestra posición, pero por supuesto yo no tenía el servicio en el
catacumbas.
"De esa manera," dijo Ben. Había sacado la brújula y fue
comprobación de su esfera brillante. "Si seguimos el túnel de esa manera, va a
nos llevan a la calle Carrera. "
Asentí con la cabeza y comenzó a caminar.
"Clea", dijo Ben. "Cuidado con el tercer carril".
Puse los ojos y siguió caminando. El suelo del túnel fue
por lo menos veinte metros de ancho, y muy plana, por lo que caminar era fácil. Mientras que
no hubo tercer riel electrificado, vigas de madera paralelas que
se han mantenido los dos carriles principales de los vagones del metro corría el
todo lo largo de los túneles. Ben y yo se puso a caminar a ambos lados
de uno de éstos.
El camino se sentía eerier una vez que salió de la "estación" y se trasladó a
el túnel. Mientras que la estación había sentido familiar, pero vacía, esto era
un área donde la gente nunca se pretendió ponerse de pie. El hormigón
paredes arqueadas alrededor de nosotros ahora. Era como una tumba masiva, y yo
Tenía la sensación inquietante y lo irracional por completo que había
llegar a un callejón sin salida, y el camino de regreso de alguna manera se sella,
atrapando a nosotros para siempre.
"Aquí", dijo Ben, y me entregó una barra de energía de su
mochila.
No me había dado cuenta de que tenía hambre, pero el segundo vi el
bar, que estaba muerto de hambre. Mi estómago gruñó para probarlo, y la
suena ronroneó a través del túnel. Ben sonrió.
"Gracias", dije, la apertura de la barra. Fue un Clif Bar, Blueberry
Sabor fresco, mi opción favorita cada vez que voy escalada en roca. Yo
ajusté mi linterna para la cara de Ben estaba iluminada por el borde
de su resplandor, pero él se estaba moviendo hacia adelante otra vez, comiendo en su
propio bar.
Él me conocía tan bien. Incluso mejor que el Sabio, en algunos aspectos. Él
conocía los detalles, como mi marca favorita de la barra de energía, mi favorito
el té, mi lugar favorito para sentarse en un avión, y un millón de otros favoritos.
Eran el tipo de cosas alguien que pasó lo suficientemente
el tiempo a mi alrededor que saben, si les importaba lo suficiente como para prestar atención,
y Ben tenía. Sage no conocía a ninguno de esos detalles, pero

él me conocía. Sabía que mis lugares más oscuros y profundos defectos, y
que me amaba, no ellos a pesar de, sino para ellos.
Se me atrajo más profunda que la lista más detallada de Ben de Clea Raymond
trivia jamás podría.
Me formé mi linterna de nuevo en el túnel por delante. La oscuridad
era tan espeso, que tenía el peso y el cuerpo. Ben y yo éramos los faros dobles,
cortar a través de la negrura. Sin puntos de referencia,
ningún cambio en el paisaje, y no hay sonido, pero el eco suave de nuestra
propios pies y el ruido sordo del mundo en blanco justo por encima, el tiempo
se desaceleró a un rastreo. Era difícil creer que nos estábamos moviendo. Nosotros
no había llegado lejos-toda la longitud del túnel era de dos millas,
y no había cubierto ni la cuarta parte de eso todavía, pero cerca de la
total falta de información sensorial me dejó agotado con rapidez.
Me volví mi mente al sabio. Me dejo sentir sus brazos
a mi alrededor como lo habían sido en el sueño-que-no era un sueño-. Yo
Respiró hondo, recordando su olor. Había dejado una señal para
que yo viniera aquí, y yo necesitaba para mantenerse fuertes y alerta para él.
Entonces oí una risa grave y ronca, y me helaba la sangre.
He hecho un trompo a Ben, estuvo a punto de cegar con mi luz, pero tuve que
ver su cara-había escuchado lo que había oído?
Él tenía. Podía verlo en sus ojos, salvaje ahora y lanzando alrededor
el eje oscurecido.
Entonces sus ojos se encontraron con los míos. Dio una mirada afilada y movimiento de cabeza, a continuación,
apagó la linterna.
Lo comprendí. Yo hice lo mismo.
Sin siquiera darse cuenta de que lo hacía, tomé pasos laterales hacia
Ben. Él debe haber estado haciendo lo mismo, porque rápidamente me
sintió que él a mi lado.
La risa llegó de nuevo, femenino, pero dura y áspera. Su eco
corrió arriba y abajo del túnel, así que no sabía de dónde era
viniendo.
Todo estaba pronto, muy real. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal y
Me apretó la mano de Ben, duro. No me había dado cuenta de que estaba sosteniendo
, y ahora que era lo único que me mantiene de gritar a cabo
voz alta.
Ben tiró de mí hacia la pared. Nosotros también fueron expuestos en el
mitad del túnel. Con la pared como nuestro guía nos podía mantener

avanzando, y en poco tiempo estaríamos fuera de esta sección de
túnel y en otra área de la plataforma abierta.
Apoyé la espalda contra la pared. . . y se sintió algo frío
y la filtración de humedad en el pelo. Me apartó de un salto y extendió la mano para sentir
que, dejando ir de la mano de Ben como yo lo hice. El pegote era espeso y pegajoso,
y yo tenía una certeza horrible que si yo me convirtiera en mi linterna, me había
encontrar mi mano llena de sangre.
Entonces la risa volvió. . . junto con rascado, como un
animales salvajes arañando las paredes de cemento. Sin embargo, el rascarse fue
demasiado alto, el animal tendría que ser un dragón, una bestia gigante
rastrillar las garras del techo al suelo.
Tuve que encender mi linterna y ver, pero antes que yo, me sentí
una ráfaga de aire como un disparo algo por mí, golpeando la linterna
de mi mano a su paso.
"Ben" grité.
Oí un ruido y sabía que la linterna había sido eliminado
de sus manos también.
Cogí mi mochila-tuvimos más linternas en el interiorpero me dio un tirón hacia atrás, como el paquete en sí fue arrancada
de mi espalda. He luchado contra la oscuridad desconcertante y recordó
mi Krav Maga, lanzando un golpe de codo detrás de mí,
pero llegué a nada. El que había estado allí ya se había ido. Yo
patadas y puñetazos en la oscuridad, tratando de aspirar a nada
He oído, pero haciéndose eco de las catacumbas me tiró fuera. Crecí más
y más frenética a medida que cada golpe encontrado nada.
Finalmente, uno de mis patadas se puso en contacto.
"¡Uf!"
Mierda. Me había golpeado Ben.
"Ben! ¿Estás bien? "
Me tambaleé ciegamente hacia delante hasta que lo encontré. Estaba encorvado
más, sin aliento.
"Ben, lo siento mucho. . . ".
Entonces me gritó cuando algo cayó sobre mi cara.
Y empezó a gatear.
Varios veinteañeros.
Ellos estaban en mis manos, también. Rastreo de las mangas.
Mis manos volaron a mi cara y me arañó en ella, alejándose. . .

las arañas. Eran arañas, arrastrándose sobre mi cara, se arrastra hacia
boca. . . .
Yo la estaba perdiendo. Yo iba a estar enfermo. Me rozó frenéticamente
mi cara, mis manos, mi cuerpo. Tiré de mi sudadera y
sacudió a cabo, a continuación, se limpió más de mí mismo, tratando de lavarse las arañas
lejos.
Entonces la risa comenzó de nuevo. Más de la misma que antes, rebotando
alrededor de cada dirección. De tono alto, las risas locas
mezclado con el sonido profundo estruendo que había oído antes.
Era demasiado. La oscuridad, la mugre, los atacantes invisibles,
las arañas. . . mis nervios estaban a la sobrecarga, y mi cuerpo estaba agotado
de puñetazos y patadas en la nada. Lo que pude
me siento apagado. Me imaginaba a mí mismo acurrucarse en
el suelo y, para conciliar el sueño, con la esperanza de despertar en mi propia cama
con esto sólo es una terrible pesadilla.
Mis rodillas comenzaron a dar forma. . . hasta que oí el repiqueteo
de pequeñas garras y sintió un bulto grande trepan por encima de mi pie, un
cola gruesa cuerda resbale por debajo del manguito de los vaqueros para hacerle cosquillas a mi
tobillo.
Una rata.
Golpeé con el pie de distancia y escuchó el ruido enferma, ya que golpeó contra el
la pared. . . apenas unos segundos antes de escuchar un mucho más horrible
sonido proveniente de Ben.
Estaba gritando, como si estuviera en un dolor agonizante.
"Ben? Ben? "
Un arma de fuego.
Luego el silencio.
"BEN!"
Me tambaleé a ciegas por el túnel, llegar a él.
¿Dónde estaba? ¿Qué pasó? ¿Estaba vivo?
Rough brazos me agarró por detrás, y antes de que pudiera poner en
hacia ellos, alguien sacó una cuerda alrededor de mis piernas, atando
ellos muy juntos. Me esforcé, pero en momentos de mis muñecas
estaban atados, así, mis brazos en la espalda.
"Hola, Clea Raymond. ¿Me recuerdas? "
Lo hice, y que no necesitaba verlo para saberlo. Su gruesa
Acento europeo y el hedor repugnante de su aliento le dio

lejos. Él era el hombre que había atacado a Ben ya mí en Brasil.
El hombre que habría secuestrado a nosotros no se había conseguido en su Sage
manera.
El hombre se hace clic en su linterna, mi linterna e iluminó
a la cara. Pude ver sus dientes negros, podridos, su hundida
mejillas, su cubierta de pústulas en la piel y los tatuajes de la a través de su garganta:
una calavera con fuego en las cuencas de sus ojos, bajo la marca "CV" para el Maldito
Venganza.
"¿Qué hiciste con Ben?", Le pregunté con los dientes apretados.
Él sonrió con su sonrisa podrida.
Pero antes de que pudiera decir nada, haces gemelos de brillo
espetó a la vida a varios metros delante de nosotros.
Faros. De lo que parecía un Hummer. Después de tanto
la oscuridad, mis ojos se habían problemas para adaptarse a las luces cegadoras
señaló directamente a nosotros. Lo que podía ver era una silueta de pie
justo en frente del coche, con las piernas manos de ancho, en sus caderas. Varios
los hombres grandes con armas de fuego estaba en una formación de V, que flanquean la
vehículo y se extienden a partir de su vínculo. Pude ver por lo menos diez,
pero me di cuenta que había más, fuera del alcance de la luz.
"No se le debe preguntar en este momento," la silueta
delante del Hummer dijo. Tenía una voz de mujer, pero no
no era nada femenino en su tono. "Lo que queremos hacer es darme
una razón que no debería matarte ahora mismo. "
Trece.
"CLEA", graznó BEN.
Me di la vuelta. Estaba oscuro donde yo estaba, pero estaba allí
resplandor del faro suficiente para mí ver a Ben, de tres metros de distancia. Fue
atado como estaba, y parecía que sólo había conseguido trabajar uno
cinta de la boca de su boca para que él pudiera hablar. Él no se veía bien,
pero él no se parecía a alguien que había sido solo un disparo.
"¿Estás bien?", Pregunté.
"Por supuesto que está bien", dijo la mujer en la silueta. "¿Qué
Crees que iba a hacer, pegarle un tiro? "
"Me gustaría pegarle un tiro", dijo Rot-Boca, acercándose a mi cara. "Voy a
pegarle un tiro ahora mismo. "Él sacó una pistola del cinto y señaló
que a Ben.

"Dale un descanso, Damián," dijo la mujer. "Estamos en la misma
lado ".
"No estamos en el mismo lado", le dije.
"Curso de" que somos. Los dos queremos encontrar a tu novio, ¿verdad?
Mismo lado. Así que es hora de que tengamos una pequeña charla. "
Ella salió de su posición frente a los faros de saltar en el
pasajero del asiento del Humvee. Alguien me lo puso en marcha y
tiró de él a nuestro lado. Con los faros ya no nos ciega, me
podía ver que el coche era un descapotable, y yo tenía una visión bastante clara de
la mujer. Ella era muy pequeña, y sus pantalones vaqueros rasgados y gris-blanco
parte superior del tanque se aferró a un rasgado del cuerpo con los músculos. Su largo cabello creció
negro en las raíces, pero era rubia cloro más allá de eso, y fue
recogido en una coleta grasienta-slick. Sus brazos llevaba mangas llenas de
tatuajes vivos-lo que parecía ser escenas de muerte y desmembramiento.
El que más me podía ver estaba en su bíceps derecho: un voraz
lobo con los dientes manchados de sangre destripar un agónico
niño. Los ojos del lobo se asomó por encima de su trabajo y miró fuera de la
cuadro, como si de advertencia a cualquiera que parecía que sería su próximo
las víctimas.
"¿Qué estás esperando?" Me preguntó. "Entrar"
Miré a mis tobillos unidos.
La mujer se echó a reír.
"Damián, su lanzamiento", dijo ella.
Rot-Boca me ha tratado con una sonrisa putrefacto. "Me encantaría".
Traté de no respirar mientras me tiró cerca, aplastando a mí en
su cuerpo.
"Jesucristo, Damián, su recogida y volcar en el coche.
Usted no está bailando en la fiesta de graduación de mierda ", dijo la mujer.
Damián me apretó más estrecha con él, y yo trataba de no vomitar en el
el bulto en sus pantalones que creció el hard rock, y luego disminuyó.
"Fue bueno para usted, también?" Sopló al oído. "'Porque se
era muy bueno para mí. "
Recorrió su mano debajo de mis rodillas, tirando de mí en una de bombero
mantiene constante, se subió y me arrojó en el asiento trasero del coche
al igual que Ben se dejó caer en el asiento junto a mí.
"¿Seguro que estás bien?" Le pregunté de nuevo.
La mujer se dio la vuelta en su asiento. "Terminemos con eso. Él está bien. "

"¿Dónde está Sage?" Le respondí. "¿Lo has traído aquí?"
"Si estuviera aquí, estaría muerto, princesa. Nosotros no lo tenemos,
y no le hubiera gustado, pero una vez que llegamos a los heads-up que
venían, pusimos en marcha el vagón de bienvenida. ¿Te gustó? "
"El cara a cara?" Miré a Ben-quería decir que nos vio venir
en el metro, o algo más?
La mujer me ignoró. "Ahora te voy a decir por qué vamos a
trabajar juntos. Además, podrá obtener el Grand Tour. "Se dio la vuelta a la
sin camisa, tinta montaña cubierta de un conductor a su lado. "Ir".
El hombre dio una patada al Hummer a la vida. A medida que el coche aceleró más rápido y
más rápido, que se encaramó en el asiento de atrás y se echó hacia atrás entre las
Ben y yo. "Estoy Sloane." Ella asintió con la cabeza a la carretera delante de nosotros
y sonrió. "Mira esto. Es como Six Flags Fuckin ".
Su sonrisa creció más y más como el Hummer mantiene el exceso de velocidad
arriba. Los gases de escape en el espacio cerrado picó los ojos y
me estranguló, pero yo no se inmutó.
"Um. . . Sloane? "Ben con voz ahogada. "Nos dirigimos directamente a.
. ".
Ni siquiera pudo terminar, pero lo que se dirige directamente a
era un grueso muro de hormigón que llena todo el túnel.
Sloane tiró la colilla de un cigarro mucho más con la boca de su
deportes de sujetador y se iluminó, a chupar hasta que se ardía.
Yo estaba en calma al principio. No había manera de Sloane se va en serio
para nosotros aplastar a un muro de hormigón. Ella había dicho que estábamos en la
mismo lado. Incluso si ella estaba mintiendo acerca de que iba a suicidarse
y su conductor sólo que Ben y yo? No tenía ningún sentido.
Sin embargo, el CV se llenó de fanáticos. Dar sentido no era una prioridad
para ellos. El cumplimiento de lo que ellos querían, que era su
prioridad. Y si matar a Ben y yo era lo que querían,
no tendría que incurrir en un problema de una baja de un par. Ellos
incluso podría disfrutar de ella.
"Asustado todavía?", Preguntó Sloane.
Mi corazón latía con fuerza ahora. Entendí todo, atraer a
nosotros aquí había sido idea de la CV. Habían dejado el mensaje en mi
ordenador no, Sage. Por supuesto, eran los que podían
físicamente llego a mi equipo, Sage se llevó a cabo en cautividad. Que había sido tan
dispuestos a creer Sage y Amelia estaban trabajando juntos en algunos

manera sobrenatural que me deje que se destruya mi sentido común. Yo
debería haber sabido de inmediato se trataba de una trampa. Sloane estaba mintiendola CV tenía Sage, y matar a Ben y yo era su forma
de romper él antes de que finalmente lo destruyó.
Me lanzó una mirada a Ben, esperando verlo encogido en el
último rincón del asiento. Él no lo era. Su mandíbula apretada, y
el sudor se abalorios en su rostro como él respiró con fuerza, su nariz
quema con el esfuerzo. . . pero él estaba sentado hacia arriba, con los ojos
abierta ya la espera de lo que vino después.
Si pudiera ser tan fuerte, entonces yo también me quedé en el sentido contrario
pared.
Un recuerdo relampagueó en mi cabeza-me a los seis años, mirando hacia arriba
a mi padre.
"Papá, ¿qué pasa cuando uno muere?", Pregunté.
Suspiró, y luego me levantó en su regazo. "Fisiológicamente? Usted
justo. . . parar ".
"Pero ¿qué pasa con el cielo?"
No eran religiosos, pero eran los padres de Rayna, y había que
estado hablando mucho acerca del cielo ya la abuela tenía Rayna
murió.
Papá apretó los labios, como si se preguntara si contarle a
Dime la verdad o lo que él pensaba que yo necesitaba escuchar. "Yo no lo sé. Yo
quiero pensar que hay un cielo real, un lugar donde nuestras almas van
después de la muerte. A veces creo que. A veces pienso que nuestra
las almas vuelven a la tierra para aprender algo nuevo. Pero a veces
. . . a veces pienso que acabamos de dejar, y lo que pensamos que es un
otra vida eterna no es más que el último pensamiento que tenemos antes de morir. "
Fruncí la frente pequeña. "Así que si pienso en ti justo antes de
dado, puedo estar con vosotros para siempre? "
Papá alisó el pelo. "Algo así".
Asentí con la cabeza. "Entonces eso es lo que haré. Pero tal vez me lo pensaré
cachorros, también. Y dulces. "
Toda la escena pasó por mi mente con todo detalle en el
menos de un abrir y cerrar. Ahora era mi oportunidad de hacer realidad mi promesa,
pero yo no iba a pensar en papá, o los cachorros, o dulces. Yo
se concentró en Sage. En los dos juntos, vivir en paz
para la eternidad.

El Hummer paró en el lado en el último segundo posible.
Nos patinó salvajemente, el chillido de los neumáticos hacen eco de nuevo a nosotros una
millones de veces. Mi estómago dio un salto mortal mientras estaba tirado
de ida y vuelta contra la puerta y luego Sloane, y por un
instante en que rebotó en el asiento completo. Yo estaba seguro de que salir disparado
desde el coche, o que se diera la vuelta, aplastando a nosotros.
En su lugar, el conductor recuperó el control y se dirigió de nuevo en el
túnel oscuro de la que habíamos llegado. A mitad de camino de regreso,
presiona un botón en el coche visera se veía como una puerta del garaje
apertura y un panel de acero que no había visto en nuestro disco de suicidio de la
otra manera de levantarse por lo que podría conducir a través.
"Espero que no se moje", dijo Sloane. Cogió un
doblar cuchillo de su bolsillo del pantalón y sacó abrirlo. La
hoja era peligrosamente cortantes.
"Gancho para vísceras de Niza", le dije.
Sloane sonrió. "¿Te gusta? Gracias. No te muevas ".
Se ha dicho más fácil que hacerlo. Nos gustaría más lento, pero el coche
estaba saltando y saltando. No se está moviendo no era exactamente una opción.
"Hemos de tener en mente, tengo cientos de soldados de aquí abajo
que te mataría si se trató de nada. No ".
Me sentí la cuerda alrededor de mis manos aflojar y caer.
"Volviendo la espalda a ti ahora. Puede ser bueno, o
muerto. Su elección ".
Cuando se volvió a cortar las cuerdas de Ben, me miró a su alrededor para el
primera vez desde que había ido por la puerta de acero.
No, no es la puerta de acero. Habíamos ido por el agujero del conejo. Este
el lugar no era nada como el metro de cien años de edad, abandonó
Ben y yo había estado estudiando. Estábamos en un túnel, pero éste
era brillante de las luces gigantes integrados en el techo. El lugar
estaba repleto de personas, la mayoría de ellos como aficionado y tatuados, como
Sloane y su chofer, y en constante movimiento. Desde donde yo estaba sentado,
Pude ver a hombres y mujeres en la competencia se calienta rappel abajo
las paredes. Otros corrieron una carrera de obstáculos equipado con neumáticos, cuerdas
cambios de más pozos de barro, paredes de escalada, vallas, y los trineos de fútbol.
Otros hicieron ejercicios de calistenia a la cadencia gritos de un taladro
sargento.
"Este es. . . increíble ", dijo Ben, frotándose las muñecas, donde la

cuerda se había excavado in Sloane se había alejado de los restos de la mordaza
y en rodajas de la cuerda de sus piernas, y ahora se inclinó para hacer lo mismo para
la mía.
"Claro que lo es. Trabajamos el culo fuera de aquí abajo. Desde hace años.
Te voy a mostrar el lugar, pero hay que moverse. El de Hummer para
los túneles exteriores, aquí se necesita mucho espacio ".
Controlador de Sloane sacó el Hummer en un lugar de estacionamiento. Se levantó
salir del coche y abrió la puerta de Ben, así que pudimos salir en tropel, a continuación,
Sloane nos llevó a un carrito de golf. Su chofer siguió, pero se movió
la mano con desdén.
"¡Ya lo tengo", dijo. Se subió al carro y luego asintió con la cabeza
para nosotros a unirse a ella. Me senté a su lado en el asiento delantero, mientras que Ben se deslizó
en el banco detrás de nosotros. "No hace falta decir", dijo mientras
se dio las llaves y empezó a manejar nosotros a lo largo del túnel, junto
a los soldados en entrenamiento ", pero intenta nada y estás muerto.
Si yo no te entiendo, mi equipo lo hará. "
"Su equipo?", Pregunté.
"Dirijo este lugar", dijo. "Estadista. Ha sido por
Desde hace tres años. Si tengo suerte, se mantiene la mina por otros cuatro
meses ".
"Lo que sucede en cuatro meses", preguntó Ben.
"¡Puta, croar," dijo, y me guiñó un ojo. "A menos que yo mato
tu primer novio. Ese es el plan ".
"Así que usted puede deshacerse de la maldición", dijo Ben.
"Oh, eso es lo que aportan a la fiesta", dijo Sloane. "Tú eres
el inteligente. Sí, para que pueda librarse de la maldición. "
"Usted cree que la maldición es real?", Pregunté.
Sloane se echó a reír solo ladrido. "Pedir que otra vez y te
ver lo rápido que mi gancho de intestino puede sacar su vena yugular ".
Mi corazón latía con fuerza contra mi pecho, pero yo mantuve mi voz tranquila.
"Lo siento. Eso fue grosero. Lo que quiero decir es que no sabemos
mucho que ver con la maldición, más allá de que uno existe. "
"Maldita sea recta que existe", murmuró.
Seguimos conduciendo a través del túnel del metro modernizados, rodeado
constantemente por la colmena de gente pasando por lo que
parecía como entrenamiento de la Marina SEAL. Todo el mundo estaba concentrado, y si alguien
nunca descansó hasta aquí, no había ninguna evidencia de ello. Tampoco se

Hay algún lugar para hacerlo-que no era un lugar de espacio abierto que
no fue diseñado como parte de un área de entrenamiento. Incluso el alto de madera
cajas que podrían hacer las veces de heces fueron ocupadas por la gente como gruñidos
como lo hicieron en dos patas saltos dentro y fuera de ellas, mientras que otro de los
los sargentos les grité.
Finalmente nos trasladamos fuera del túnel y en lo que debe
Se han creado como otra estación, aunque era imposible
decir de su condición actual. Se había convertido en un cuartel de gigante:
filas y filas de camas y footlockers. El CV eran maestros de la
con su pequeño espacio a su mejor ventaja: Habían construido múltiples
plataformas hasta los lados de la estación, cada uno con idéntica
filas de las camas y armarios. Escaleras extenderse hasta los extremos abiertos
de las plataformas, que da acceso a las camas en los niveles más altos.
Las luces eran más tenues en esta parte de esta estación, y me di cuenta
que varias secciones de los cuarteles fueron ocupados por dormir
personas.
"Nosotros operamos twenty-four/seven", explicó Sloane. "Dormimos
por turnos. "
"Son aquellos. . . los niños? "susurró Ben.
Seguí su mirada. Estaba mirando a una de las plataformas más altas,
que era difícil distinguir en la penumbra, y de manera
muchos metros por debajo. Pero un par de las traviesas tenían la cabeza
cerca del borde de la cama. . . y pude ver la redondez hinchada
del bebé con cara de mejillas y labios.
"Habla", gritó Sloane. "No puedo escuchar cuando
susurrar. "
"Lo siento, yo sólo. . . La gente está durmiendo. . . ".
"Tienen que tomar el sueño cuando se pueda, incluso si las bombas van
fuera de su alrededor, así que no se susurran. Y sí, son niños. Nosotros
pegarlas encima de la tapa por lo que obtener a través de cualquier mierda de miedo de las alturasde inmediato. No está en la parte superior, que está reservado para las personas que reciben
su partido en. Tengo que mantener a los nuevos soldados que viene, ¿verdad? "
"No entiendo", dijo Ben. "Usted actúa como si estuviera entrenando para
la guerra, pero como yo lo entiendo, y me perdone si me equivoco. . . "El
no sonaba asustado, pero me di cuenta que él fue la elección de su
palabras con cuidado. ". . . toda la misión de la venganza de Maldito
encontrar y destruir a un hombre: Sage. Sus antepasados fueron maldecidos por

que se robó el elixir y lo obligaron a beber. Ahora
necesario para deshacer este crimen, devolviendo el Elixir de la tierra.
Esa es la manera de romper la maldición, y para hacer eso, usted tiene que vaciar
el Elixir de Sage, causándole la muerte en el proceso. "
No me importaba si estaba aplacando Sloane-que convirtió mi
estómago que Ben podía hablar de matar a Sage con tanta calma como si
se lleva uno de sus asesorados de la universidad a través de un complicado mitológica
pasaje.
"Usted sabe que su mierda", dijo Sloane. "Pero tienes ni idea de
¿Qué diablos significa eso. Estamos al cabo de un hombre-un hombre que es
follando inmortal, y se ha hecho muy bien en desaparecer y
protegerse a sí mismo. Él también tiene los Salvadores en él, por lo que sabemos
si lo desea, hay una buena oportunidad que tendremos que luchar contra ellos para
él. Y no podemos matarlo a menos que tengamos la daga, por lo que tendrá que
probablemente tendrá que luchar por eso. Todo eso es parte de por qué estamos tan
organizada, pero no es la parte más importante. "
"¿Qué es?", Pregunté.
Sloane condujo el carro de golf fuera de la estación y en otro
tramo de túnel. Éste era al parecer una formación municiones
suelo. Las vigas de madera en el piso había sido levantado por lo
la tierra estaba blanda tierra, y los miembros del comando se arrastró CVsobre él con fusiles, luego se levantó para disparar a los objetivos antes de agacharse
abajo de nuevo. Sloane le sonrió a la vista de un soldado que fue
particularmente hábil con el rifle-una chica que no podría ser más
de doce años. Ella era pequeña, pero parecía difícil.
"Disparos de Niza, Jaymes!" Gritó. "Orgulloso de ti."
La niña levantó la vista y le dio una piedra-en la señal, luego volvió a
destruyendo a su objetivo.
"Mire a su alrededor a mis soldados", dijo Sloane a nosotros. "Fíjese nada
acerca de ellos? "
Me di cuenta de que estaban bien engrasada la lucha y máquinas de matar,
pero que parecía que iba a ser una obviedad.
"Son menos de treinta años", respondió Sloane. "Esa es la maldición. Nosotros
mueren antes de cumplir los treinta años nuestra, que suele ser lo máximo de un
vida de mierda. "
Eché un vistazo más de cerca a los soldados que pululaban a nuestro alrededor. Lo
no era fácil de hacer la mayor parte de sus caras mientras se arrastraban

y el tiro, pero yo veía lo que parecía ser todo un grupo de
los niños-algunos muy jóvenes tan pequeño como los niños de kinder locales
cuya mamá aulas que visitan cada año para hablarles de
cómo funciona el gobierno.
"¿Qué pasa con Damián?" ¿Era eso lo había llamado a Sloane RotCara. Podía oler el hedor de su aliento, y ver sus dientes negros
y lleno de cicatrices y el cuerpo maltratado. No había manera de que estaba bajo
treinta años.
"Veintiuno", dijo Sloane. "Nosotros no lo encontraron y traerlo
hasta que tenía diecinueve años. Si no lo hubiera hecho, estaría muy lejos. "
"Trae en él?", Dije. "Pero no son las personas nacidas en el CV?
Usted es descendientes de un mismo grupo de tres personas. "
"Tres personas que se dispersaron, se quedó en la carrera, y tuvo pisspoor
vida, donde todo salió mal. Lo hicieron en torno del sueño
los niños sin embargo, y de izquierda que no tenía idea de quiénes son sus padres eran, o
lo que habían hecho. Esos niños crecieron con la maldición sobre ellos
y murió antes de cumplir los treinta también, pero no antes de que tuvieran otra
generación de jóvenes con la idea de incluso menos de lo que la mierda de su
abuelos habían hecho. Fue un par de cientos de años antes de
alguien tenía su mierda junta lo suficiente para entenderlo. Aquellos
la gente comenzó a la CV, pero le tomó más tiempo para obtener seriamente organizado.
Eso es un montón de años y un montón de generaciones cortas. Tan
sí, lo que se nace en el CV, pero hay un chingo de niños fuera
ahí que no tienen idea de que son parte del club. "
Mientras hablaba, Sloane guiaban el carro de la larga
municiones de entrenamiento del túnel y en otra zona de la estación, este
más grande que los otros dos uno había sido. Gran parte de ella se dedicó
a una zona de desastre, con las tablas de grupos grandes y una cocina de la cafetería de estilo
la línea. Esta era la parte de la red subterránea que
parecía ofrecer una oportunidad para la relajación. Había áreas abiertas
donde hombres, mujeres y niños lucharon como leones que luchan
por el dominio dentro de un orgullo. Grupos de soldados musculosos se sentó
contra la pared y los cigarrillos y cigarros ahumados, su crasa
bromas y risas arenosa eco a través de la sala. Una selva
gimnasio, la cuerda por supuesto, y tirolesa se duplicó ya que tanto la formación continua
jardines y un parque infantil en el que grupos de gente empujó para
posición.

Al igual que el área de la estación pasada, éste había llegado al máximo con el
varios niveles verticales. Estos fueron amurallada por lo que parecía
Plexiglás, por lo que cualquiera podía ver el interior de lo que ocurría fuera
y por debajo. En el interior, que se asemejaba al tipo de oficinas que iba a encontrar
en cualquier lugar, equipado con mesas, sillas y computadoras.
"Las oficinas?", Dijo Sloane. "Alrededor de la mitad de ellos son para nuestro
jinetes de ordenador. Ellos investigan la genealogía. Cuando nos encontramos con
familia, traemos 'em in Es su oportunidad de uno en uno la vida con propósito
y la esperanza. Fuera de allí tienen suerte si se mueren jóvenes. Si no, se
quedar atrapados en el tipo de tormenta de mierda que escupe 'em hacia fuera como
Damián ".
Sloane se detuvo el carro de golf y salió, beelining para uno de
las escaleras que se extendían a los niveles superiores. Ella no le pidió a Ben
y yo a seguirla, ni que mirar atrás para ver si lo haríamos,
pero por supuesto que lo hizo. Sin romper a sudar o respirar, incluso
en gran medida, Sloane escalado cuatro escaleras, subir a lo más alto de
la estación. A pesar de sus músculos desarrollados recientemente, Ben no podía
mantenerse al día con ella. Me impresionó, sin embargo, antes, una subida similar
esto habría sido imposible para él. Incluso si hubiera tenido la
fuerza para hacerlo, no podía hacer frente a las alturas. Así las cosas, tuve que
trabajar duro para seguir siendo justo detrás de él a medida que se elevó más y más alto
hacia el techo.
"¿Qué piensa usted?", Le pregunté, jadeando como he tratado de aprovechar
de nuestro tiempo fuera del alcance del oído de Sloane. "¿Está diciendo la verdad?"
"No se contradice con la mitología", dijo Ben. Trató de cubrir
para arriba, pero me di cuenta que estaba jadeando también. "Y explica por qué llegar
La salvia es tan importante para ellos. Es la vida y la muerte. "
Ben se encaramó a la plataforma superior, y yo subimos a cabo después de
él. Habíamos entrado en una especie de centro de mando. Una de las paredes era
cubiertos en los monitores que muestran las partes de la tierra de dos millas
sistema de metro, tanto los renovados y mayores de la
áreas de Ben y yo habíamos luchado a través de en un primer momento. Estos estaban a oscuras,
pero fueron escaneados con sensores de calor que mostraron algún movimiento en
colores ardientes.
Sloane ya estaba sentado, los pies encima de un escritorio de metal utilitario,
una cerveza resquebrajó en la mano. Al mirarla, me imaginé lo que
que sería como tener una marca de tiempo en su vida. Supongo que tenía

uno también-ninguna de mis vidas se habían durado mucho tiempo, pero estaba allí
algo misericordioso de no saber cuándo sucedería.
Desde que me enteré de ellos, que había estado seguro de que el CV fueron
los malos muchachos-fría, sin corazón, y el mal. Pero había algo más que
que eso. Conocer la historia, sentí lástima por ellos. Yo
se preguntó si había otras cosas que yo había entendido mal cuando
llegó a la Elixir.
"Entonces, ¿qué dices?", Preguntó. "Tenemos un trato?"
Miré a Ben, pero él negó con la cabeza. Estaba tan confundido
como yo. Por lo que yo sabía, Sloane no nos había ofrecido un trato.
"Un acuerdo para qué?" Le pregunté.
"Su novio", respondió ella. "Te das cuenta de que los Salvadores
de la Vida Eterna tenerlo, vamos a ayudarle a llegar a él, y le ayudaremos
que luchar contra ellos. Si usted puede conseguir lejos con él, ir a la
correr y vivir felices para siempre. . . durante tanto tiempo como le sea posible
puede ".
"¿Qué quiere decir si me puede conseguir lejos con él?"
"Si usted puede conseguir lejos de nosotros", dijo Sloane, teniendo un gran
trago de su cerveza ", antes de matarlo."

Catorce.
Me reí a carcajadas. "Eso es todo? Es por eso que entró en mi habitación y salió de la
mensaje en mi ordenador? Pensaste que me ayudará a conseguir Sage? "
Sloane me miró como si hubiera brotado otra cabeza. "¿Qué
mensaje? "
"El mensaje", le dije. "'Charlie Victor. . . debajo del volante
cerdo. . '".
"¿De qué estás hablando?"
Miré a Ben, pero él ni siquiera estaba prestando atención a la conversación.
Fue la exploración de los monitores, sin duda teniendo mentales
notas para el libro que un día escribiría sobre el fascinante
mitología de los salvadores, el CV, y el Elixir de la Vida.
"Esto es lo que yo sé", continuó Sloane. "Los Salvadores de
Vida Eterna agarró a su novio en Japón. Debido a que se establece
para arriba. El infierno de una novia. "
"Ella le salvó la vida", dijo Ben. Al parecer, estaba pagando

atención.
"Cualquiera que sea", dijo Sloane. "Cuando los Salvadores lo tengo, lo tengo
la daga, también. Les interceptaron canto al respecto antes de que
cortar las líneas de comunicación conocidos. Hemos estado tratando de encontrar
ellos, pero no podemos. "
"Y usted pensó que yo podría ayudarle. Es por eso que salió de la
mensaje en mi equipo. "
"Stop con el mensaje. No dejé un mensaje en su
ordenador. Si yo quisiera poner el culo aquí, yo he tenido mis soldados
apoderarse de usted, haga un saco de arpillera linda sobre su cabeza, y llevar
tu culo aquí. Mi plan era ver que la cola y que si tienes
Intel y se fue después de que su novio. Cuando me enteré de que eran
que vienen a visitar, lo cambié para arriba. ¿Tiene nuestra triste historia entera,
sabemos por qué hacemos lo que hacemos, y ahora que te estoy ofreciendo un comino
acuerdo-su mejor buena oportunidad de conseguir tu chico con vida. "
"Para los dos segundos antes de que lo agarran y lo matan."
Sloane se encogió de hombros. "Yo no dije que era una buena oportunidad, al igual que
era lo mejor. El infierno, podamos encontrarlo y, a continuación, antes de todo esto es
b.s. Pero sé que la historia-que tiene una manera de reunirse con
este tipo. La cosa es que usted va después de los Salvadores por ti mismo, eres
atornillado. No están tan organizados como nosotros, pero hay un montón
de 'em, y no se dará por vencido sin luchar Sage. Van a atrapar
tú, te van a matar, pero seguro que no será detenido por ti.
Usted trabaja con nosotros, nos dieron la espalda. Vamos a tomar en los Salvadores,
y créanme, que vamos a ganar. Así que dime. . . llegamos a un acuerdo? "
Me quedé mirando Sloane, comenzó de nuevo en su silla. Ella tragaba su
cerveza y sonrió a su alrededor colilla de un cigarro.
"¿Qué pasa si digo que no?", Pregunté. "No me acaba de ver y seguir
mí de todos modos? "
"¡Oh infierno sí. Pero usted nos ha deslizado antes, así que ¿por qué no
jugar bien juntos desde el principio? "
"Debido a que usted está tratando de matar al hombre que amo", le dije.
"No somos los malos!" Rugió ella. "No lo entiendes? Yo soy
un cadáver ambulante. Vivir a veinte y nueve en el CV? Es como tocar
en torno a los cien años y cinco en el mundo real. Vivimos en
follando años de perro. Y la maldición no es amable. Nosotros no vamos a dormir
y no despertar. Estamos clavados con la mayoría de dios terribles plagas

nunca golpeó a la humanidad. Cinco años de edad con el virus de comer carne,
enfermedades raras que se pudren desde adentro hacia afuera y te hacen
se ahogan en su propia sangre. Esa mierda pasa, incluso aquí, todos los
día. Todo lo que podemos hacer es salvarlos de la mierda en la gran
mundo: los accidentes automovilísticos, tiroteos, sobredosis. . . los que se escuchan
por eso parece tan aleatorio? No es al azar, es la maldición. La
tres hombres que robaron el Elixir puede haber sido idiotas que merecían
lo que tienen, pero que han sido muertos quinientos años.
Eso es de quinientos años de personas inocentes nació sin disparar un tiro
en el infierno en cualquier tipo de vida, con los padres que mueren jóvenes después de la
ahogamiento por años en su propia mierda. Usted sinceramente cree que su
la vida del novio vale más que todos y cada uno de los nuestros? "
Sus ojos eran salvajes, pero yo no podía apartar la mirada. Ella estaba en lo cierto. No
una vida-sobre todo uno que ya había pasado durante siglosvalía la pena sacrificar tantos otros. Sabio se haría
decir lo mismo. Yo lo sabía, pero se llenaron de lágrimas mis ojos, porque
También sabía que no importa lo mal que estaba, no importa cómo muchos otros
la gente tuvo que sufrir, yo no podía ayudarla.
"No quiero Sage a morir", le susurré.
Sloane respiró hondo y exhaló hacia ella blondblack
el cabello graso. Incluso sonrió.
"Yo sé", dijo. "Lo alma gemela. Pero yo estoy contando con
que, ¿recuerdas? Eso es lo que te llevará a él. Sólo estoy pidiendo
que no se quede fuera de él sin ningún aviso. Nosotros le ayudaremos a
llegar a los salvadores. Nosotros le ayudaremos a ganarles la espalda. Usted recibirá
las manos sobre el Sage. Usted tiene mi palabra de que una mujer muera. Si
puede conseguir que el infierno fuera de allí antes que nosotros, tienen en él. Vamos a estar
en el culo hasta que lo encontremos, pero usted tendrá su oportunidad. Es más
que los Salvadores le ofrece, y más allá de lo que obtendrá en su
propia ".
"¿Por qué debo confiar en ustedes?"
"No se trata de confiar en mí. Se trata de confiar en ti mismo. Y
tu amigo, ¿verdad? Supongo que él estará llegando a lo largo de la
montar? "
"Sí. Sí, yo estaré allí ", dijo Ben. "Absolutamente".
"Y esto es todo", dijo Sloane. "Mis soldados y yo te daré
la oportunidad de luchar. Es delgado, pero está ahí. "

Pensé en ello. Lo que Sloane dijo era verdad. Sobre todo ahora
que yo había visto su funcionamiento, sabía trabajar con el CV haría
me da una gran ventaja en contra de los Salvadores, a quien no podría
ser capaz de manejar por mi cuenta. Y no era como si yo fuera un extraño
a la utilización de mi enemigo para que me ayude. Eso había sido todo mi plan de
Japón: ponerse en contacto con los salvadores para que me interrumpan Sage hacer el
ceremonia que lo destruiría. Sabía que tendría sólo un ligero
la oportunidad de escapar de ellos cuando atacaron, pero tuvo que
suficiente fe en mí mismo que Sage y una ligera posibilidad era suficiente.
Ben se había destruido esa probabilidad. ¿Lo destruirá
otra vez?
Miré por encima de él. Estaba mirando por la habitación, como si
memorizarlo. Lo tengo, supongo. Al ver el CV en la operación y
aprender sus secretos era probablemente el sueño de un fanático de Elixir-Lore
realidad. Por supuesto que querría estar involucrado cuando de alguna manera
encontrar a los salvadores, pero no estaba seguro de que era una buena idea.
Yo no tenía que lidiar con eso ahora, sin embargo. Me volví hacia
Sloane.
"Tenemos un acuerdo".
"Bueno. Cuando usted sabe que su hijo es y ya está listo para
hacer un movimiento, es decir el hombre. "
Me estremecí, pensando en Damián. "Usted va a enviar a alguien
con nosotros? "
"No es necesario. Te lo dije, tenemos todo cubierto ".
Así que fue alguien que me miraba en la casa. En este punto
Ni siquiera estaba sorprendido. Tendría que averiguar quién era cuando
regreso.
"Aquí-Voy a mostrarle a la puerta". Sloane saltó de la mesa
y se trasladó a un rincón detrás de ella. Había una escalera que conduce
hasta el techo, y prácticamente corrió hasta él. Me quedé derecho
sobre sus talones. Ben rezagado, teniendo una última mirada hacia abajo en el interior
el funcionamiento de la residencia antes de que él le siguieron.
En la parte superior de la escalera era un ojo de buey redondo, tal vez tres pies
de diámetro, justo en el techo. Sloane la abrió para revelar una
tubo oscuro, de barro con otra escalera construida en su lado. Yo
no podía ver qué tan alto subió, el interior era de tono negro. Ella
se volvió hacia mí y sonrió. "¿No tienes miedo a la oscuridad, son

usted? Los espacios reducidos? "
No esperó una respuesta. Ella se tiró en el tubo
y seguía subiendo. Seguí, y fue tragado por el pronto
la oscuridad, aunque si Miré hacia abajo pude ver el débil brillo de
su oficina a continuación.
"Cierra la puerta detrás de ti", dijo cuando Ben lo había hecho
interior.
Cuando lo hizo, la oscuridad era completa. He oído de Sloane
pasos por encima de mi cabeza y siguió, pero la oscuridad se desorienta.
El olor a tierra húmeda, que no le había parecido tan
de gran alcance con el resplandor de la luz, ahora lleno mi nariz. Esto hizo que mi
Nadarín cabeza, y tuve que esforzarme para concentrarse en cada
peldaño, mano por mano, pie por pie.
"¡Mierda!"
El grito provenía de debajo de mí, y fue seguido por una frenética
forcejeo de manos y pies, y luego un ruido sordo.
Ben había perdido su control.
"Usted querrá ver a su paso", dijo Sloane, su voz en forma de serpiente
ya que flotaba. "Suciedad completa oscuridad algunas personas
para arriba. "
Ella esperó hasta que oyó la respiración de Ben directamente debajo de mí.
"Está bien", dijo. "Estoy bien".
"Si no hubiera pedido", dijo Sloane, luego se puso unos metros más. Yo
escuchar los sonidos que no podía lugar, entonces un fuerte agrietamiento. Un fluorescente
línea verde apareció. Un palillo del resplandor. En su luz, pude ver que eran
en la parte superior del túnel de tierra. Una puerta de metal redondo se sentó solo
encima de la cabeza de Sloane, y un monitor pequeño fue construido en la pared
junto a él. A la luz verde, se dio la vuelta en el monitor, lo que
mostraron una calle vacante.
"Cuatro la mañana y todo está claro", dijo.
Ella dejó caer el palo brillo a la parte inferior del túnel, entonces
empujó y abrió la puerta de metal. Una ráfaga de aire frío soplaba hacia abajo en
nosotros. Se olía a basura y la descomposición. Me sentí como si hubiera estado bajo tierra
por una eternidad. A medida que mis ojos se acostumbraron a la luz de luna, que
vio Sloane se había desplazado hacia el lado de la escalera para que Ben y yo
podría salir. Lo hicimos, y con un final, "Vas a estar en contacto"
Sloane tiró de la puerta de atrás y desapareció.

Estábamos en un callejón sin luz, a varios pies de un desborde
Contenedor de basura. El círculo de asfalto que ocultaba la puerta por la que
nos surgió mezcla a la perfección, era completamente invisible.
El hedor era abrumador contenedor de basura. Empecé a caminar a la
alejarse de él.
"Espera". Ben limitado un par de pasos para ponerse al día conmigo.
Sus ojos estaban bailando. "Bastante increíble allá abajo, ¿verdad? Yo
Es decir, mirar a su alrededor-Tendrías ni idea de que era justo debajo de nosotros.
Incluso las personas que han vivido aquí toda su vida, personas que
saber sobre el metro, incluso de edad que no saben lo que está pasando
sucesivamente. Es como-"
"¡Alto! Esto no es divertido para mí, Ben. No estoy investigando una disertación.
Estoy tratando de encontrar Sage. Él es la razón por la que estoy aquí. "
"He estado pensando en eso. . . y yo no creo que sea cierto. "
"¿Qué quieres decir? Por supuesto que es verdad. "
"Bueno, sí, quiero decir, él es la razón de que estés aquí. Usted está aquí
porque quiere salvarlo. Pero no es la razón por la que está
aquí ".
"Ben. . . Inglés. . ".
"No creo que Sage te dejó el mensaje. Usted mismo lo ha dichoél no tiene el tipo de poder en el que puede estar en uno
lugar y al mismo tiempo ir a otro ".
"De acuerdo. Él había necesidad de ayuda. Petra o Amelia u otra persona en el
familia. "
"Pero Petra y los hombres que quieren lejos de Sage. Por lo tanto, haría
tiene que ser Amelia ".
"Está bien, sí. Amelia. "Era lo que había asumido antes, pero aún
como lo dije, me di cuenta de una falla en la idea. Cuando yo estaba en el avión
y tuvo la visión de Sage, una visión que yo sabía que era real-Sage no había
reconocido Amelia en absoluto. ¿Habría se le apareció como una voz en
la cabeza? ¿Es así como ella le ayudó a llevar el mensaje?
"Cuando llegamos aquí", dijo Ben, "pensamos que el mensaje era
de Sage-un SOS nos dice el CV lo había tomado de los Salvadores,
y nos es necesario para rescatarlo ".
Yo no iba a molestar a la corrección de él en el "nosotros" cosa. Dejo
le siguen.
"Pero resulta que él no está aquí. Todavía está con los salvadores. "

"De acuerdo. . ".
"Entonces, ¿cómo iba a saber acerca de este lugar? Y aunque lo hiciera,
la última vez que fue alrededor de la CV, que estaban disparando contra él. Yo
que el que nos ha enviado aquí lo hicieron porque pensaban que podíamos
utilizar la ayuda de Sloane. Yo no compro que Sage se le ocurre ayudar a
de la CV era aún una posibilidad ".
"Tienes razón," me di cuenta. "Él no lo haría. Así que entonces lo era. . . sólo
Amelia? "
"No puedo pensar en nadie más. Usted dijo que parecía como si
quería que le ayude. . . y que ella quería mantener que, desde su
familia. . . ".
Ben estaba en lo cierto, y él ni siquiera sabía acerca de la última vez que
la vio. Ella había dejado claro que quería Sage y yo para celebrar
el uno al otro, y que su familia le haría daño si lo supieran.
Amelia debía haber enviado el mensaje. Ella utilizó el aroma de salvia
porque ella sabía que iba a llamar mi atención. Ella quería que yo
unir fuerzas con el CV.
Ella pensaba que necesitaba copia de seguridad.
Me sentí bien. . . pero no era tanto que no tenía sentido.
Si Amelia quiso dejar un mensaje críptico, no podía haber dejado
uno me dice dónde puedo encontrar Sage? Estaba bien para que me ayudará a
si ella pensaba que yo lo necesitaba, pero la caballería era inútil sin cualquier lugar
ir. Y yo todavía no podía envolver mi cabeza en torno a por qué
le importaba. ¿Por qué Amelia o su atención a la familia si
Sage y yo estábamos juntos?
Por el momento no había nada que hacer al respecto, pero la cabeza
de vuelta a casa. La parte buena de tener a Ben en el circuito fue lo que pudo
me ayudará a tamizar a través de los pocos datos que tenía acerca de la ubicación de Sage, por lo que
tal vez podríamos encontrar que sea más rápido.
Ben sacó su teléfono y comprobar los tiempos de vuelo. Tuvimos una
pocas horas para matar, pero no lo suficiente como para registrarse en un hotel para dormir una siesta.
Así que nos fuimos. El sol salió como lo hicimos, tiñendo todo lo que el
rosa claro de la madrugada. Yo no he dicho mucho, yo estaba mentalmente
la planificación de mi próxima reunión con Amelia, poner en orden
todo lo que quería preguntarle.
Es decir, si habría una próxima reunión. Me acordé de cómo
miedo que sonaba cuando hablaba acerca de cómo ocultar lo que

estaba haciendo de su familia. Yo esperaba que ella estaba bien.
Ben y yo no tenía ningún destino en particular, pero terminó en el
La gente del puente púrpura, un puente peatonal que conecta Cincinnati
y Kentucky, donde nos coger nuestro vuelo. El puente fue
escasamente poblado a esta hora. Miré a Ben, pero el sol
se levantaba por detrás de la cabeza y tenía que entrecerrar los ojos y la mirada
lejos.
El silencio entre nosotros fue la luz y sociable. Ben
no tanto romper como patinar a la perfección en la parte superior de la misma.
"Así que. . . Rayna y Nico ", dijo.
"Desde el momento en que lo vio," estuve de acuerdo.
"Parecen muy bien juntos", dijo Ben. Luego sonrió, y agregó:
"Y aquí no pensé que era una persona Rayna estable".
"Oooooh". Una mueca de dolor que en la broma de mal gusto.
"¿Qué? Solo estoy el tonto ".
"Uf, Ben!"
"¿Estás diciendo que debe controlar el humor?"
"Oh, Dios mío, me estás matando".
"Espero que no. Yo realmente, realmente espero que no. "
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Su voz se había vuelto grave. Me volví hacia él, pero eran sus ojos
abatido. Yo sabía lo que estaba pensando, pero no tenía ni idea de lo que
decir.
Caminamos un rato más.
"Quiero hacer de todo", dijo finalmente. "Necesito".
Todavía estábamos caminando, y sus ojos estaban puestos en sus pies. Habló
en voz baja, apenas lo suficientemente fuerte para mí escuchar.
"Es mi última oportunidad", continuó Ben. "Si él muere, y no tengo
hecho todo lo posible para tratar de hacer mejor las cosas. . ".
"Él no va a morir."
"Pero lo que pudo. No estoy diciendo que para que te molesta, Clea. Espero que
no lo hace. Pero lo que pudo. . . y luego he terminado. No puedo hacer las paces.
¿Alguna vez ".
"Yo no creo eso. Tú no eres una mala persona, Ben ".
Ben ahogó una carcajada. "Una buena persona con un alma mala."
"No hay. . ".
"Sé que tienes buenas razones para no querer que mi ayuda en esto. Yo

Sé que no habría ni siquiera me trajo hasta aquí si no hubiera guardado
todo de ti hasta el último minuto. Pero, por favor. . . Tengo que
hacer esto. Necesito la oportunidad de hacer las cosas bien, antes. . ".
No tienes que decirlo.
No tenía ni idea de cómo responder. Quería decirle que había confiar en él
. . . pero yo no sabía si podía, y yo no podía jugar con la vida de Sage
porque Ben quería una oportunidad más para hacer las cosas bien.
"Usted no tiene que responder", dijo. "Simplemente. . . ya sabes. . .
pensar en ello. "
Asentí con la cabeza. Podía prometer mucho.
En cuanto entramos en un incómodo silencio un rato más.
"Así que. . . usted y Susana? ", pregunté. Me imaginé que sería
un terreno más seguro.
"Más o menos. . . sí. "
"Me alegro. Me alegro por ti. "
"¿Sí?"
"Sí, lo soy."
"Gracias".
Seguimos caminando, permaneciendo en silencio el resto del camino a través del
tender un puente, pero era un silencio más fácil. Cuando llegamos a Kentucky,
los dos estábamos demasiado cansados para hacer mucho de nada. Nosotros
terminó sentado en una cafetería con una TV, la zonificación en el frente de mal
por la mañana muestra al mismo tiempo que cuidó taza tras taza de café (él) y
té (yo). Cuando finalmente nos fuimos para el aeropuerto, nos registramos, y
abordaron, me desplomé en mi asiento, como si se tratara de una cama de plumas. La
segundo antes de que me quedaba, pensé en Sage. Si pudiera ser
con él en mi sueño otra vez, yo sabía que podía manejar cualquier cosa.
Después de no más de un abrir y cerrar, abrí los ojos. Me senté en un blanco,
silla de madera de descanso en medio de un prado abierto masiva. En
la distancia del sol brillaba sobre las montañas exuberantes, con hinchadas
copas de los árboles.
"Hermoso, ¿no?"
Me volví hacia mi derecha. Petra se sentó allí, en una silla a juego mi
propia. Ella se recostó, absorbiendo el sol. Los rizos se retiraron
en una coleta suelta, y llevaba un par de gran tamaño
gafas de sol. Se inclinó hacia mí, disminución de los mismos en la nariz.
"Uno mira sorprendido de verme, Clea. ¿Por qué? No hay nadie más

colgando en tus sueños, ¿verdad? "
Lo dijo en broma, pero no había una llama de algo violento
en sus ojos.
"Yo no sé si yo podría manejar nadie", le dije. "Todavía estoy
tratando de averiguar si usted es real ".
"Oh, yo soy real", dijo, relajarse en su asiento. "Si lo que
confiar en él, usted encontrará que soy el mejor amigo que he tenido. Voy
para ahorrarle muchos dolores de cabeza. Oh, mira, cabritos! "
Seguí su mirada a un prado plano en la distancia. Seguro
suficiente, había varias cabras que pastaban bebé, ya que al galope,
saltó, y la cabeza a tope.
De pie entre ellos se encontraban Sage y Lila.
Al instante estaba a su lado. "Sabio!", Grité, y alcanzó
él. . . pero no podía tocarlo.
"Honestamente, usted es un alumno muy lento", dijo Petra, tirando de mí
espalda. "Él no puede ver-se-siente-se-oye, tú, así que por favor no pierdas
nuestro tiempo ".
Sus palabras picado. Parecía saberlo.
"Ahora, un poco de mejor amigo que he tenido consejo", dijo Petra.
"Te das cuenta mucho más cuando uno se sienta atrás y observar".
No era su consejo que me obligó a hacerlo. Era sabio.
La última vez que lo vi con Lila, que estaba en un montón de dolor.
Esta vez él estaba sonriendo.
Se encaminó a lo largo, en perfecta sintonía con Lila. Sus manos se abrió
perder a su lado, y parecía disfrutar de la brisa que soplaba
el pelo de la cara.
Parecía contenido. Más de contenido. Miró. . . feliz.
"¿Estás listo para esto?", Preguntó Lila. Metió la mano en un pequeño
bolso colgado de un brazo y sacó un puñado de zanahorias baby.
Ella les hizo una seña hacia las cabras en pastoreo. "Hey, chicos! Mirar
lo que tengo! "
Fue una estampida bebé de cabra. Diez de ellos. Sus hocicos eran
en todas partes, husmeando su camino en la mano, la bolsa, el borde de
su vestido de verano. Ella dio un grito juguetón.
"Uno a la vez, ¿vale? Hay suficiente para todos! "
Ella trató de impartir las zanahorias, pero las cabras bebé no tenía
tiempo de la paciencia. Estaban por todas partes, y ella estaba gritando

y riendo tan fuerte que no podía respirar. "El Sabio", gritaba.
"¡Ayúdame!"
"Yo no lo sé. . . . Creo que tengo más o menos en este
controlar ".
"SAGE" Una cabra sorprendió al encabritado sobre sus patas traseras,
empujando sus patas delanteras sobre su estómago, y la tiró al
hierba. Zanahorias pequeñas derramado por todas partes, la mayoría de ellos en Lila,
y las cabras se volvió loco, olfateando y balidos y de bateo en una
otra, ya que luchó por la bonanza. Lila chilló y
se echó a reír, acariciar las cabras como nariz en su cara, laminados
de distancia un poco cuando se subieron demasiado duro con sus pezuñas. Ella
no podía ir muy lejos, aunque, ella fue escrito por completo en el
frenesí.
Me entretuvo una fantasía rápida de los cabritos, repentinamente, volviéndose
en lobos rabiosos. Técnicamente yo estaba soñando, así que pensé
tenía un tiro. . . pero no fue así.
"El Sabio", gritaba una vez más entre jadeos de la risa, y esta
vez que no se negó. Se metió en el mar de las cabras, y cuando
que baló en él, baló de vuelta a ellos. Metió la mano
Lila y la levantó en sus brazos, enviándola a otro
aluvión de chillidos. Las cabras se quedó con la abandonada
zanahorias como Sage lleva Lila pies de distancia, la novia-sobre-thethreshold
estilo. Cuando estaban a buen recaudo, Lila finalmente se detuvo
chillando y en su lugar miró a los ojos.
"Tú me salvaste!", Dijo.
Bruto.
"El placer es mío", dijo Sage.
"Pon a bajar", dije en voz alta, a pesar del hecho de que él
no podía oírme. "Poner a bajar ahora. Dejó en el suelo. "
Él lo hizo. . . pero dejó que su caída suave cuerpo por su antes de su
pies en el suelo. A continuación, mantuvo sus brazos alrededor de ella un momento,
como él tenía miedo de caerse.
Ella no estaba en peligro de vuelco.
Sus ojos se quedó bloqueado, y por un instante horrible que estaba seguro de
que iban a besar.
"Gracias", dijo Lila, cada vez más cerca.
Sage se alejó, rompiendo el hechizo.

"Eres bienvenido", dijo, pero él no estaba mirando a Lila ya.
Sus ojos estaban muy lejos.
"La vi de nuevo, Lila".
"¿Qué?"
La exclamación fue de Petra. Ella había aparecido justo al lado
para mí, y con el rostro desencajado por la ira. Por supuesto. Ella no tenía
idea de Amelia había traído Sage y yo juntos.
Mi corazón latía con fuerza y me sentí furiosa mirada de Petra antes de que yo
escuchar sus silbidos ", ¿verdad?"
Me encogí de hombros y meneó la cabeza. Si Sage me había visto, sabía que
nada al respecto.
Petra se acercó al sabio, de pie, no se ve inmediatamente en
delante de su cara.
"Hemos sido. . . No sé dónde estábamos, pero no pude verla,
y tocarla, y no había esto. . ".
Iba a decirlo. Iba a decir algo sobre
Amelia. Yo lo que no ha querido. Si no había tal cosa como la psíquica
la energía, le rogué a trabajar ahora mismo. Yo no sabía quién o qué
Amelia era realmente, pero yo tenía una terrible sensación de que si Petra encontrado
a lo que había hecho, no sólo sería Amelia, que fue destruido
. . . sería sabio y yo también.
Una sombra cruzó el rostro de Sage, luego lo sacudió.
"Fue un sueño, eso es todo. Simplemente, me parecía. . . se sentía tan real. . . ".
Petra había vuelto a mirarme, sus ojos a la caza de
la verdad, pero me concentré en mirar fijamente a Sage como si mi vida dependiera
en ella.
No fue difícil.
Luego, sus ojos eran los míos a cambio.
Me acerqué. Yo no podía evitarlo. Estaba mirando hacia mí,
el deseo en sus ojos tan hermosos, pero mucho más doloroso porque
que era para mí, pero yo estaba allí, yo estaba allí mismo, delante de la
él, simplemente no podía ver. Yo no sabía por qué no podía ver cuando
antes de que él pudiera, pero no pudo.
Me extendió la mano y puse mi mano sobre su mejilla, sabiendo que había
no siento nada. Las lágrimas brotaron de mis ojos.
"Ella es la vida para mí", dijo, sus ojos y pasando por delante de mí,
aun cuando me incliné para tratar de darle un beso, con la esperanza que finalmente se sentiría

y saber. . . .
Pero se dio la vuelta como Lila sollozó. Tenía la cabeza hacia abajo y
lloraba un poco, aunque ella trató de cubrir. Sage le puso una mano
debajo de la barbilla y se inclinó para arriba.
"Lo siento mucho", dijo. "Sé que esto no es justo para ti."
"Usted no puede ayudar a cómo te sientes."
"No hay. . . pero yo no tengo que decir al respecto. Eso no está bien.
No después de lo que has dicho. "
Lo que me dijo?
Ella le dio un sabio dolor, de cachorro sonrisa.
Furia sacudido dentro de mí, y me lancé en medio de ellos, que
no interrumpió su momento en lo más mínimo.
¿Qué ha dicho, el sabio? Que ella te quiere? Y usted cree
ella?! Ella es uno de ellos! Uno de los salvadores! ¿Por qué lo haría jamás
creer lo que dicen? Ellos te llevó! Ellos sostienen que cautiva!
Ellos te están haciendo daño! Estas son las personas que juraron
quería proteger, y que te están haciendo daño! Y usted cree que
uno de ellos?
Grité las palabras dentro de mi cabeza, sabiendo que no podía
oírme.
Sage y Lila comenzó a caminar de nuevo. Verlos duele tanto
mal.
Petra sonrió.
"¿Ha notado usted," preguntó, "la última vez que los vi,
Sage estaba preso. Ahora parece estar vagando
todo muy libre. Libre para huir. . . o para mucho tiempo, romántico
camina con una mujer que claramente le adora. ¡Qué interesante
ver cuál es su elección ".
Me escudriñó el horizonte. Claro, parecía que estaba libre, pero el
línea de árboles fue probablemente lleno de alambre de púas. O los francotiradores. O una
valla invisible-como para los perros, pero para la gente.
Pensé que esto, pero al mismo tiempo, yo sabía que no era cierto. Si
Sage quería escapar, lo que pudo. Él sólo. . . no lo hizo.
Imposible.
Tenía que haber algo más. Yo había pensado antes de que él era
traicionando a mí, o que era peligroso, y me había equivocado. Yo
No podía saltar a conclusiones. Comportamiento cuestionable de Sage

por lo general viene de él tratando de protegerme. ¿Es eso lo que esta
fue? Si los Salvadores amenazado mi vida si Sage intentó escapar?
Si hubieran amenazado la vida de Lila?
Estaban dispuestos a sacrificar su propia gente como esa? Yo
No lo hubiera creído, pero por otra parte, yo había pensado que el CV fueron
despiadado y sediento de sangre, yo había pensado que los Salvadores quería mantener
Sage protegido. No sabía que la mitad de lo que pensé yo.
Pero lo que si la vida de Lila estaba en riesgo? ¿Se preocupan lo suficiente por Sage
ella que se iba a quedar para salvarla?
Tenía que saber más. Corrí tras Sage y Lila, corriendo lo más rápido
como pude. . .
. . . pero que tira en el centro de mi ser tirado a mis pies
de debajo de mí.
El mundo se había disparado violentamente ahora. Yo era el centro de una
bañera de hidromasaje, ser absorbida cada vez más lejos del remolino
boca. . . .
"Clea, ¿estás bien?"
Fue Ben, y él era uno de los veinte personas cuyos ojos eran
fijos en mí.
Me había despertado en el avión gritando.

Quince.
Todavía no se había recuperado de llevar Sage y Clea juntos. lo
había tomado más de mí de lo que pensaba. Yo era apenas
mantener a mí mismo de caer en ese estado de inexistencia. Si lo hace
nada, se centra en nada. . . que ayudó, y fue exactamente
lo que estaba haciendo cuando un agarre le estuvieran aplicando mordazas aplastado la cabeza.
Madre.
"¿Qué crees que estás haciendo?" Le espetó ella.
"¡Ay! ¡Nada! "
"No hemos ido a Sage?"
"¡No! ¡Ay! ¡Alto! "
"¿Está seguro? Porque he oído decir que Sage soñado
Clea ".
"Si lo hiciera, que era un sueño! Un sueño normal! "
"¿En serio? Debido a que no se debe soñar con ella nunca más.

Queremos que el desamor con ella, ¿te acuerdas? que
no va a suceder si alguien los está reuniendo en su
sueños, Amelia ".
"Yo no soy! Te lo juro, yo no lo soy! Por favor, me haces daño. . . ".
"Quiero que usted cree, lo que hago. Pero si me entero de que estás mintiendo. . . si
que está recibiendo en el camino de nuestros planes, que no sólo se me hace daño
usted. Va a ser todos nosotros. "
"Está bien, pero yo no he hecho nada! ¡Ay! "
"Bueno. Entonces no lo hagas. Porque si lo haces, lo sabré. "Ella lanzó
mi mente de su agarre. "Vas a estar feliz de saber que el sueño
no afecta a Sage. Se trata de Lila. Estaremos listos para el próximo
la luna llena. "
Ella dio a mi mente un apretón final, antes de irse. Yo no tenía
la energía para luchar contra la nada. Lo último que
pensó antes de que yo estaba desaparecido, "Otra manera. . . Tengo que
encontrar otra manera. . . ".

Diesiseis.
"Está bien", dijo Ben. Estaba de pie delante de su asiento en el
avión, volviendo la plática a todo el mundo. "Sólo un ataque de pánico. Ella
les hace a veces. Nada de qué preocuparse. "Bajó la
la voz en un susurro dramático y agregó: "Ella está en la medicación".
Se recostó en su asiento y miró al médico que estaba encorvado
por encima de mi silla, escuchando una vez más a mi corazón a través de un
estetoscopio.
"Suena bien, doctor?"
"Suena muy bien."
"Fantástico." Él sacudió la mano del médico. "Gran convocatoria que tiene la
estetoscopio en su equipaje de mano, por cierto. "
"Nunca se sabe cuándo vas a necesitar!", Coincidió el doctor.
Ben le dio un punto de los dedos saber, y se fue al médico
de regreso a su asiento.
"Garantizar que ha estado esperando toda su vida para que alguien
gritar, "¿Hay un médico a bordo?", dije.
"Sin duda", coincidió Ben. "Así que vas a decirme lo que
que pasó? "

Hice una mueca, no está seguro de cómo mucho que decir.
Ben suspiró. "¿Qué tal este? Te diré lo que pienso
que pasó. Creo que uno de ellos llegó a usted en su sueño de nuevo
y les ha mostrado algo que no quiere ver. "
"Ben. . ".
"¿Fue Petra? Era Amelia? Uno de los hombres? ¿Qué hicieron
decir? "
Me buscó en el bolsillo trasero-de-la-asiento. "Odio a dos horas
Vuelos. El tiempo suficiente para el aburrimiento, pero no lo suficiente para que
ellos para mostrar una película. "
"Supongo que no han hecho nada al sabio que no puede ser
fijo. Se recuperó muy rápido para eso. "
"¿Cree usted que tienen los cacahuetes más?" Le pregunté. "Podría
utilizar más agua. "
"¿Quiénes son? ¿Qué te dicen? ¿Qué quieren?
¿Por qué siquiera se preocupan si usted y Sage están juntos o no? "
"Ben. . ".
"Te lo dije, Clea. Quiero participar en este. Lo necesito. Usted
no tiene que decirme, pero si no lo hace, voy a seguir buscando
en esta cosa por mi cuenta. Por favor no me corte. No es demasiado
mucho montar en él para mí. "
"Lo sé, pero. . ".
¿Cómo podía explicarle a él? Estaba preocupado por la seguridad
de su alma eterna, que yo entendía, pero era intangible. Yo
no tenía idea de si hay siquiera era un cielo o al infierno. Mi papá no lo hizo
creo que sí. Pensó que sólo se detuvo, y si eso era cierto, nada
Ben tenía ahora iba a cambiar su resultado final.
Sin embargo, Sage me necesitaba en este mundo. Yo haría cualquier cosa para mantener
vivo, y si eso significaba que tenía que herir los sentimientos de Ben, que así sea.
"Está bien", dijo Ben, la lectura de la respuesta en mi silencio. "Te diré
lo que-después de que la tierra, tomar un taxi de vuelta a casa. No quiero entrar en
a su manera. "
"¿Adónde vas?"
Se había levantado y estaba ya varias filas por el pasillo.
"El vuelo no es completa. Nos vemos. "Él se marchó a un vacío
asiento en la parte posterior.
Cuando aterrizamos, no esperó a que Ben. Yo ni siquiera volver la

la cabeza para ver si él estaba detrás de mí. Hice exactamente lo que él sugiere y
cogió un taxi de vuelta a casa.
Yo no quería ir a mi casa, sin embargo.
Llamé a Rayna.
"¿Sabía usted que dicen" ho ", para hacer una parada de caballo?", Dijo
sin prólogo.
"Pensé que era 'Whoa'".
"Al parecer es Either / Or, que no sabía antes de Nico y
Fui a dar un paseo a caballo esta mañana. Me hizo dar lugar, y
cuando le oí gritar 'ho'. . ".
"Oh, Dios mío, que él llamó un ho?"
"¡No! Pero me asusté! Pensé que había leído mi diario o
algo ".
Me eché a reír. "¿Tú? Llevar un diario? "
"¡Lo sé! ¿Te imaginas? "
"¿Dónde estás ahora?"
"Acabo de terminar la ducha postride y estoy a punto de colapsar en
frente a la peor realidad, demostrar que puedo encontrar. "
"Eso suena impresionante."
"Mi cerebro es la pudrición de la podredumbre de su cerebro."
Durante todo el tiempo que habíamos estado hablando, yo había estado haciendo mi camino hacia la
Rayna la pensión compartida con sus padres, Wanda y
George. Entré y fui directamente a la cocina, que queda
en el teléfono a pesar de que ahora podía ver a Rayna, ya
tumbado en el sofá de la sala de estar. Saludó con la mano. Saludé con la mano
espalda.
"¿Son estas moras en serio?", Le pregunté desde lo más profundo en el
nevera.
"Agarra el 'em. Y un par de Coca-Cola Diet. Y si un arma nuclear palomitas de maíz,
Voy a ser tu mejor amigo para toda la vida. "
"Ya está mi mejor amigo para toda la vida."
"Para que me traiga a la siguiente. Yo estaría más fresco manera
que Ben ".
"No tienes ni idea", le dije.
Colgué el teléfono, y cinco minutos más tarde tuve una bandeja cargada
con las palomitas de maíz, las zarzamoras, las sodas, y varias rodajas de
pizza de champiñones frío que había sido lo suficientemente cerca de la parte frontal del

la nevera que supuse que eran razonablemente fresco.
"Oh, buena decisión", dijo Rayna, agarrando una tajada.
"Proteína," estuve de acuerdo.
Rayna encontrado un programa de cambio de imagen en la televisión-uno de aquellos en los que
sigilosamente a personas inocentes que van sobre su negocio, abordar a
con las cámaras, y decirles que se ven como una mierda delante
de un pueblo chorrocientos, hacerlos llorar, y luego construir de nuevo con
un trabajo nuevo maquillaje que no será capaz de replicarse y equipos para
intrincada que nunca recuerdo cómo encajan entre sí.
Fue perfecto.
Nos sentamos un rato, apenas comiendo y mirando. Era una de
las cosas de Rayna me encantó. Se podría decir que tuve
algo en mi mente, pero también sabía que yo estaba bien hablar
a cabo o cuando necesitaba tiempo para mantener a mi mismo. Tal vez fue
porque sabía que tarde o temprano, lo que fuera, me gustaría decirle a su
de todos modos.
"¿Qué crees que hizo sabio entre Olivia y Catherine?" Yo
preguntó finalmente.
"¿Qué quieres decir?"
"O entre Catherine y Anneline. O Anneline y Delia. "
"O Delia y usted?"
"Estás de detección de un patrón?"
"Pensé que te dije", dijo Rayna. "Él se consumía para usted
miserablemente. "
"De acuerdo. Pero cuando él no estaba suspirando por mi tristeza. Quiero decir,
él es un tipo ".
"Está bien. . . permítanme asegurarme de que tengo ese derecho. Estás molesto porque
usted está preocupado Sage engañado. . . antes de que se
nacido? Estás perdiendo. "
"Suena poco convincente cuando usted dice que de esa manera."
Rayna arqueó una ceja.
"Bien", dije. "Pero no se trata de que yo sea celosa. Yo estaba
pensar en ello, y es lógico que él probablemente caído en
el amor con otras chicas y tenía relaciones antes ".
Yo estaba haciendo el caso como un abogado, pero yo estaba rogando a mi
ojos para que me dijera que era a la vez mal y absolutamente loco para
incluso teniendo en cuenta una cosa así.

"Yo sé que quieres que te diga que no tiene. . . y tal vez él no tiene.
. . pero sí, es un chico. Y cien años entre las fechas es un
monstruosamente largo tiempo. No importa lo cerca que está con la mano,
eso es un montón de años para los dos para que sean exclusivos. "
Yo sabía que era verdad, pero no era lo que yo quería oír.
"Pero, Clea, aunque sí tenía relaciones, y otros que no soy
diciendo que a ciencia cierta qué-no es como si estuviera haciendo trampa! Tú no estabas
aún con vida! No sabía si alguna vez iba a volver! No es seguro.
Y ahora que están de vuelta. . ".
Lo vio en mi rostro.
"Oh, por favor", dijo. "¿Es esta la zorra en el lavado de la herida
el hotel femenina? No es una casualidad. Sage no está engañando en usted. La
chico está obsesionado con usted! Recuerda, yo estaba pendiente de él cuando
que interpretaba al novio y la novia de su mamá, y no tengo nada
espalda. Nada. Eso no sucede. Es tuyo ".
"No hay más".
"Por supuesto que hay más!", Se lamentó Rayna. "Usted y Ben se escapó
para perseguir a los chicos grandes con armas de fuego y traer de vuelta Sage, ahora
estás aquí, Ben y Sage no lo son, y he estado increíblemente paciente
de no sacudir a obtener la tierra! "Ella tomó un puñado de palomitas de maíz
luego se congeló.
"¿Qué?"
"Las palomitas de maíz. Es totalmente necesario queso parmesano. "
Ella se recuperó y corrió a la cocina, y luego sacudió el queso
generosamente sobre la taza.
"Está bien, estoy listo. Cuéntame. "
Le puso al corriente de todo lo que había sucedido. Yo no entró en
la materia de residencia, excepto para decir Sage no estaba con ellos y me dan
mi copia de seguridad en contra de los Salvadores. Las otras cosas que la parió.
Pero yo le conté el sueño con Sage y Amelia, mi sueño en el
viaje en avión de vuelta, y de Ben freak-a lo largo de su alma inmortal.
Rayna que se in
"Lo que sea. Ben lo superará ".
"Yo no lo sé. Esto es profunda con él. "
Ella lo rechazó. "Así que usted piensa Sage y Cabra Chica? . . ".
"Ella dijo que ella lo ama."
"¿No has oído decir eso."

Sólo la miró fijamente. Yo le había dicho su conversación palabra por palabra.
¿Hubo alguna otra conclusión?
"Bueno, sí, probablemente lo dijo."
Levanté una ceja.
"¡Muy bien! Lo dijo! Ella lo ama! Entonces, ¿qué? ¿Crees que todos los
vez que me dices a un muchacho que le gusta, automáticamente se enamora de mí y ama
Me Back? ", pensó un segundo. "Bueno, tal vez esa es una mala
ejemplo. . . ".
"Era simpática al respecto. Se disculpó por hablar
sus sentimientos por mí. Como estar enamorado de mí era algo que
sentí muy mal porque le dolía. Su 'alma gemela' no se supone que
para hacer eso. "
"Tal vez él está actuando", dijo Rayna. "Usted mismo ha dicho que
pensaron que podrían ser los amenaza y el uso que para mantener
él no. ¿Y cómo sabes que no es una especie de ser humano
cerco eléctrico, o las personas ocultas con los fusiles apuntando hacia él? Usted
no lo hagas. "
"Yo no lo sé. . . . No es que él nunca ha estado con nadie más
más que yo. . . ".
"¿En serio? No se ve la diferencia entre el sabio tal vez
la posibilidad de tener un rato de placer con alguien cuando ni siquiera existía,
y lo que actúa de la manera que tiene que actuar para proteger a la mujer que
ama, o simplemente para impedir que logren torturado? "
La miré fijamente, con la boca abierta. Desde hace mucho tiempo que Rayna
arrojó un pedazo de palomitas de maíz en la boca.
"Soy un idiota", le dije al fin después de haber terminado la asfixia y
riendo.
"Tú eres una novia celosa", dijo Rayna. "Es muy similar, pero diferente.
Ahora, en cambio, no tienen motivos para estar celoso.
Estoy bastante seguro de Nico fue una monja antes de conocerme. "
"¿Sabes monjas son mujeres, ¿verdad?"
"Un niño de monja. ¿Qué es eso, una despedida de soltero? "
"Un monje. Un ciervo chico es un ciervo ".
"Bummer. Prefiero ir con el ciervo. Suena un poco sexy ".
"De acuerdo. Él era un ciervo. "
"Exactamente", dijo Rayna. "Él es veintiuno. . . y yo soy su primera
novia ".

"O al menos eso dice él."
"Real deal, Clea. Estamos juntos todo el tiempo. ¿Qué es lo que
que vamos a hacer? "
Ella ni siquiera esperar a que te responda.
"¡No! Nosotros no lo hagas! Está limpio como la nieve! Hablamos. Es bueno. "
"Imagine".
"Cállate. Me gusta. Es triste, en su mayoría. He oído sobre su vida y
Yo quiero tener a mis padres lo adopte. . . a continuación, salvo el incesto
Lo sería un problema. "
"Recuerdo", le dije. "Dead Dad, familia pobre, más joven cuatro
hermanos. . ".
"Dos", se corrigió.
"Creí que había dicho que tenía cuatro años."
"Él tenía cuatro. Lo hizo. Tiempo pasado. Dos de ellos murieron. "
"Oh, Dios mío. ¿Qué pasó? "
"Freaky mierda. Es horrible. Uno de sus hermanos nació con
una enfermedad rara de la piel súper. La piel del niño era tan difícil cuando
nació, era como una armadura. Lo busqué en línea-que es para
, real, y hay algunas personas que viven hasta la edad adulta con ella
pero son raros. La piel de estas personas es tan fuerte que la
párpados vuelta de adentro hacia afuera, y tienen que ahogarse en
Vaselina o de lo contrario no se puede mover. . . . Es una locura. "
"Eso es horrible. ¿Qué edad tenía el hermano de Nico cuando murió? "
"Él lo hizo a tres. Y su hermana, totalmente al azar. Era
dieciséis años y de conducción por primera vez cuando este monstruo de tormenta
salió de la nada. Ella no se sentía cómodo en la conducción
la tormenta que se dio la vuelta para volver a casa, y es que, como,
doscientos metros de su casa cuando una rama de árbol es golpeado por el
los rayos y las tierras en su coche. Aplastado ella. Ella decide ser
seguro y volver a casa, y se murió. Salvaje, ¿no? "
"Sí," dije, pero no suena natural para mí. Sonaba
maldito.
"¿Qué edad tenía su padre cuando murió?", Pregunté.
"¿Por qué?"
"Sólo por curiosidad, todo lo demás es tan horrible, me gustaría que pensar en
por lo menos tenía a su padre durante un tiempo. "
Era torpe, pero era lo mejor que podía hacer. Por suerte, Rayna

fue así que en el drama de la tragedia de Nico, que no parecía
cuenta.
"Ni siquiera", dijo. "Su padre murió justo después de los más jóvenes
hermano nació. Él tenía veintiocho años. "
"Veintiocho? ¿Qué edad tenía cuando tuvo Nico? "
"Diecinueve. Sus padres comenzaron a joven ".
Por supuesto que sí, pensé. Eso es lo que haces cuando te
sabes que vas a estar muerto para el momento en que los treinta.
"Nico se deprime al respecto, a veces," dijo Rayna. "Yo
significa, por supuesto que sí, pero. . . se pone supersticioso, también. Él
habla de su padre y su hermano y hermana, y al parecer su
padre le contaba historias sobre otras personas en la familia que murió
súper joven. . . ".
"Su papá le dijo que cuando Nico tenía nueve años?"
"Y más joven. Lo sé, ¿verdad? Es increíble que no es del todo
en mal estado. "
"Totalmente".
Aquí era donde yo tenía que decir Rayna era bueno para él,
pero yo no me atreví a hacerlo. No, cuando yo sabía lo que sabía.
"Apuesto a que lo hace sentir bien hablar con usted", le dije. Que en
por lo menos era verdad. Yo dudaba de que correría el riesgo de ser tan honesto, a menos que
sentía que necesitaba.
"Gracias", dijo Rayna. "Yo creo que sí. Y si él no me deja
saltar él, sin embargo, al menos yo siento que estoy haciendo algo bueno por el
hacer su vida mejor. Es Maddox a mi Angelina Jolie. "
"Eso fue lo que casi tocar."
"¿Qué es exactamente mi problema mayor parte del tiempo cuando estoy con
Nico ".
"Check it out", le dije. "Mujer Makeover está a punto de entrar en
su reunión. "
"Ella se ve caliente", dijo Rayna.
"Totalmente".
Ambos se centraron en la pantalla, lo cual era perfecto porque me
casi no podía quedarse quieto y no quería darse cuenta de Rayna. Me obligué
a mí mismo para hacerlo a través del resto del show.
"Piense de Nico en los establos?", Le pregunté con tanta naturalidad como sea posible. "Yo
especie de quiero ir a dar un paseo. "

"Vamos a ver."
No es bueno. Necesitaba hablar con Nico, sin Rayna.
"¿Sabes qué, creo que sólo quiero dar un paseo sola. Voy a tratar de
para obtener alguna información antes de irme. "
"Me encanta. Además llego a terminar las palomitas de maíz. Yo le voy texto y decirle
lo que él quiere. "
"Cool. Y voy a hablar con él y dile que lo quiero. "
"Dios mío, si no lo sabe todavía, es un ciervo."
Cogió el teléfono para que el texto de él, y di un paseo fuera de la
casa, entonces prácticamente corrió hacia los establos. Nico estaba allí,
simplemente deslizando su teléfono en sus pantalones vaqueros.
"Oh, bueno, Clea", dijo. "Rayna dijo que ibas a venir a montar.
¿Quieres que ensillar Buchanan? "
"Nico, cortar la mierda," le dije. "Yo sé quién es usted, y sé que
lo que estás haciendo. Ni siquiera me importa una mierda que usted me está acechando,
pero joder con mi amigo no está bien. "
Nico se movió incómodo en la pierna a la pata. "No sé lo que
ella le dijo, "él dijo," pero no lo somos. . . Quiero decir, nosotros no. . ".
"No me refiero literalmente. Estás con CV. Sloane había que conseguir un
trabajo aquí cuando volví de Japón, pero es mentira. Su verdadera
trabajo está espiando. Messing con la cabeza Rayna, no en el trabajo
descripción. "Mis ojos se abrieron cuando me di cuenta. "A menos que. . . Oh
Dios, que es parte de su descripción de trabajo? ¿Se le dirá Sloane para conectar
con Rayna por lo que podría llegar a mí? "
"¡No! No, no lo hizo. "
Yo esperaba que una vez llamé a Nico en su doble vida, que había
transformarse por completo, pero no lo hizo. Su voz y sus modales eran
los mismos que siempre había sido. . . . Ahora él sólo estaba diciendo la
la verdad. Él se dejó caer sobre un taburete y trabajó con sus manos.
"No te va a decir a Rayna, ¿verdad?"
"Ella es mi mejor amigo".
Eso no era lo mismo que decir que yo iba a decirle,
pero Nico no se dio cuenta de eso.
"Oh, hombre. . . , "Él dijo," ella va a pensar lo mismo que
lo hizo y, a continuación. . ".
Saltó del taburete y caminó en círculos de ansiedad.
"Usted realmente le gusta?"

"Honestamente, Clea. . . Yo la amo. No me gusta mentir a ella, y yo odio
manteniendo su un poco distante, pero tenía que mantener la concentración. Te has encontrado
ellos ahora. Sloane me dijo. Toda esa gente, malditos por algo
ni siquiera lo hacen. Eso es lo más importante. "Nico
sonrió. "Pero ahora, con que ayudar, tenemos una oportunidad. Podemos obtener
deshacerse de esta cosa, y
"Oh, mierda", dijo, dándose cuenta de que me estaba hablando de matar
el amor de mi vida. "Oh, mierda, lo siento, Clea. Eso fue terrible para decir
en su caso. Quiero decir, Rayna me contó algunas cosas acerca de usted y
Sage-no es que ella está hablando de ti ni nada, sólo cosas
acerca de cómo en el amor que no lo son, las cosas que yo sé, porque de. . . usted
saber. . . y yo sólo. . . Esto tiene que ser tan difícil para usted. "
Fue la mayor simpatía que jamás había recibido de alguien que
estaba tan profundamente involucrado con el Elixir como yo. Casi lloré. Lo
estaba torcida. Yo haría cualquier cosa en el mundo para mantener viva Sage.
Eso no había cambiado. Pero, al mismo tiempo yo quería desesperadamente
Nico para librarse de la maldición que había hecho nada para merecer. Estaría
bueno para Rayna, y ella ya era bueno para él.
Quería Sage, y yo quería Nico, ambos con una larga vida por delante
de ellos. El hecho de que nunca llegaría a tanto. . . Entendí
ahora por qué los niños rabietas. Estaba a punto de caer de un segundo
en el suelo de una patada, gritando desastre.
"Tiene que ser difícil para usted, también," dije.
"Sí".
Él no dijo nada más. Me imaginé nada de lo que sería tratado
ser la mayor subestimación en el mundo.
"¿De verdad quieren montar, o era sólo para hablar conmigo?"
"Fue sólo para hablar. . . pero ahora me quiero ir. "
"¿Quieres compañía?"
Yo sonreí. Otra vez yo podría gusta mucho la compañía de Nico,
pero ahora quería estar solo.
-No, gracias. Hoy, no. "
Tomó Buchanan fuera de su puesto y pegado él. Me ofrecí a
lo, pero Nico dijo que era su trabajo, por lo menos parte de su trabajo-y
quería hacerlo por sí mismo.
Me alzó en la silla y se dispuso a salir.
"Clea?"

"Sí".
"Si se llega a esto. . . ya sabes, si tenemos la oportunidad. . . a
poner fin a la maldición. . . Te prometo que no será el que lo haga. "
Escalofríos me invadía de pies a cabeza.
"No se puede pedir a prometer que, Nico", le dije. "Es su vida."
"Lo sé. Y no puedo decir que yo no quiero que suceda, o que
no va a hacer mi parte para ayudar a que alguien más puede hacerlo. . . pero no lo hará
ser yo. "
Sentí las lágrimas que amenazan detrás de mis ojos.
"Gracias".
Yo quería decirle que no lo tienen a él, pero vi en su
ojos que no quieren escuchar eso. Él le estaba diciendo la verdad.
Me chasqueó a Buchanan y comenzó el largo viaje a la memoria
Me había hecho a mi padre. Fui a un trote lento, dejando que mi mente
claro por lo que podría resolver los puzzles de rodadura alrededor de ella.
Pensé en Nico estar dispuesto a sacrificar su disparo a poner fin a
la maldición, sacrificarlo porque amaba a Rayna, y Rayna amado
yo, así que no quería hacerme daño. Se movía, pero tan absurdo
que casi se rió en voz alta. Me imaginaba una nueva línea de Hallmark
tarjetas: "Gracias por no matar a mi novio, aunque corre el riesgo de
matarte. "
Probablemente no sería un gran mercado para ellos.
El mayor problema era que, aun con todo lo que había aprendido,
Yo todavía no tenía idea de dónde encontrar Sage. Las cabras. Yo sabía que había
cabras. Y los pastos enormes. Las montañas en el fondo. Grande
sillas de madera. Y lo que llama la Sala de Rayna femenino.
Sonaba como Nueva Inglaterra, un encantador hotel en Nueva Inglaterra.
Perfecto. Lo había reducido a seis estados.
El tiempo es corto, el mensaje había dicho.
¿Cómo de corto?
Petra había dejado en claro que las visiones que me trajeron fueron
real, y sucede en tiempo real. Eso significaba que Sage hubiera estado vivo
y bien no hace mucho tiempo para el frenesí de cabra. La daga
sólo funcionaría a la medianoche, así que si él estaba vivo antes, que era
vivo ahora.
Eché pie a tierra, una vez pude ver el caduceo de rocas dispuestas en
el suelo.

"Hola, papá", le dije, caminando hacia el monumento. "Lo siento. . . Yo
no tiene ninguna actualidad. Yo como que sólo tenía que hablar. "
Me di cuenta de varios metros de distancia, pero yo no podía creer lo que
mis ojos estaban viendo. Me acerqué a la piedra más grande y se arrodilló
justo delante de él. Incluso me pasé la mano por su superficie, como si
podría haber mezclado en el, como un camaleón, y yo no me di cuenta
. . . pero no estaba allí. Rage se apoderó de mí.
Mi collar se había ido.

Diecisiete.
Me registré las otras rocas de la memoria, a continuación, recorrió
la tierra alrededor de ellos. Arrastrándose a cuatro patas, me encontré con mis manos
a través de la hierba que rodea el sitio. Yo ni siquiera miró hacia arriba en el
ramas de los árboles cercanos, como si un pequeño tornado, dirigida podría tener
vienen a través de esta franja de tierra, y luego desapareció.
No hubo suerte. El collar no era cualquier lugar.
La parte lógica de mí sabía que había un millón perfectamente razonable
excusas. Los pájaros como las urracas recoger las cosas brillantes. Se podría
han acaparado el collar y volado hasta un nido. Se podría tener
Llovió mientras yo estaba en Cincinnati, y el collar que podría
sido lavada en alguna parte. Un excursionista podría haber llegado a través de
y lo recogió de la memoria. Cualquiera de estos y un millones
otras opciones eran posibles. . . pero yo no creo que ninguno de
ellos.
Mi collar había sido tomada.
En Petra, tal vez? Amelia?
Yo no sabía, pero me sentí un escalofrío. El que tomó el collar, me
estaba seguro de que era una señal de cosas malas por venir. Que tenía que hacer
algo que, a atacar y tomar medidas. Quería ver a Amelia.
Ella sabía las respuestas. Ella quería ayudar. Si yo pudiera hablar con ella. .
. si podía llamarla. . .
Pero no pude. Se había dicho que había problemas si los demás
sabía que había estado conmigo. Yo no sabía lo que el resto de su
familia podría ver o no ver, pero si me gritó para ella,
parecía que había un buen disparo que iban a tomar previo aviso.
¿Cómo puedo llegar a ella?

¿Podría llegar a ella?
Tal vez no. . . pero yo podría tratar de comunicarse con alguien que no lo haría
se meten en problemas por hablar de mí.
"Petra!"
Petra no podría estar de mi lado, pero definitivamente sabía más
de lo que había dicho. Ella vendría si me llama. Lo sentí. Grité
su nombre una y otra vez, sonando como el control frenético y de fuera
como me sentía.
"Petra!"
Seguí gritando, suplicando al cielo, los árboles, el suelo. . . .
Yo ni siquiera sé si me estaba llamando a ella tanto como yo era
gritando que fuera sabio que se ha ido, pero tan cerca en mis sueños,
sienten impotentes acerca de cómo salvarlo, mis temores acerca de Lila y
la injusticia cósmica de Rayna finalmente encontrar la persona perfecta para
ella, que iba a morir a menos que el amor de mi vida fue destruida
para siempre.
"Petra!"
Me sentía tan fuera de control. Caí de rodillas por la memoria de mi padre
y empezó a llorar. Lloré, incluso después de las lágrimas cesaron
que viene. Acabé acurrucado en el suelo, mirando fijamente a la mayor
piedra del caduceo Me establecidos en la hierba.
"Papá", le susurré. "Me gustaría que estuvieras aquí. Ojalá pudieras
me ayudan. Te extraño tanto ".
Cuando llegué a la mano para tocar la piedra, con una risa cantarina familiarizado
sonaba en mis oídos.
"Oh, cariño, ¿no sabe que no puede contar con la familia?
Ellos sólo te decepcionará. "
Yo atornillada en posición vertical. "Petra?"
"Usted lo ha visto usted mismo, ¿no? Mira Sabio. Si usted no puede
confiar en su compañero del alma para hacer lo correcto por usted, usted no puede confiar en nadie,
¿no? "
Era sólo su voz en mi cabeza esta vez, pero yo sabía que podía
abordar en voz alta. "Petra", le dije. "¿Dónde. Es. Sage? "
"Esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es la siguiente: ¿Es sabio
vale la pena esto? Mire usted. Gritar, llorar, perder el control, laminados
en la tierra. . . es que ¿quién eres? ¿Es esa la persona que desea
ser? Este hombre se está llevando a su dignidad, Clea ".

"Lo amo".
Su risa hizo eco en mi cabeza. Sonaba como la iglesia
campanas.
"Eso sería dulce. . . si él sentía lo mismo por ti. "
"Él lo hace."
"'No hay peor ciego que el que no quiere ver." Pobre,
confiando Clea. Vas a seguir a su corazón, incluso si te lleva fuera de una
acantilado. "
"¿Por qué te importa? ¿Cómo se puede siquiera conocen
Sage? ¿Cómo sabe usted de mí? ¿Cómo voy a confiar en
cuando no sé lo que eres? "
"Soy alguien que se preocupa. Y no es necesario confiar en mí. Confía
sus ojos. Usted sabe las cosas que he demostrado que son reales. Te voy a mostrar
que más, también. No estamos ni siquiera cerca de hacer ".
"Espera-no baja! ¿Qué pasa con mi collar? Petra! "
Pero ella se había ido.
Subí de nuevo en Buchanan y se dirigió a través de los senderos, a continuación,
vuelta a los establos.
Montar me puso en una zona de meditación. Es despojado de mi
emociones, y me dejó de ver las cosas con más claridad. Una vez que lo hice,
cosas que no sabía que estaban enredados como parecían. No importaba
que Petra y su familia, me decidí. Eran parte de la
Misterio del Elixir, y que no era mi preocupación. Ese misterio
era para mi padre, y para Ben. Mi objetivo era encontrar Sage. Tuve
Nico para que me ayude, y yo tenía el resto de la CV, aunque sabía
que me convertiría en mí una vez me dieron Sage libre. Petra y mayo de Amelia
han tenido su propia agenda, pero que sólo importaba si ayudó a
mí. Y lo hizo. Por llevarme a Sage, Petra me había dado pistas
que apuntaban a una posada de Nueva Inglaterra. Era vago, pero era
algo, y era algo que yo había visto. Que podía hacer investigación en línea;
Podía ver las imágenes y tal vez encontrar el lugar exacto en que había
estado en mis sueños.
He traído Buchanan vuelta a los establos y se la entregó a Jesús a
Nico. No me quedé a hablar. Me gustaba, y yo lo amaba por Rayna,
pero si yo pasaba mucho tiempo con él, yo tendría que hacer frente a la
hecho de que si yo tengo lo que quería, lo que necesitaba-Me gustaría ser la firma de su
sentencia de muerte.

No es mi culpa. Yo no lo podía asumir. Tenía nueve años antes de su
trigésimo cumpleaños. Existía la posibilidad de que tendría tiempo para encontrar otro
forma de acabar con la maldición. . . después de Sage estaba a salvo.
Me pasé el resto del día en la computadora, utilizando todo lo que
sabía sobre el lugar que había visto Sage para tratar de encontrarlo. Yo estaba
por cable y sabía que podía quedarme, pero Petra había hecho sonar como
tenía más que me mostrara, lo que significaba que tenía que estar dormido. Decidí
para ir a dormir al minuto se puso el sol, esperando que
que me traigas algo que pudiera ayudar. Yo quería bajar las escaleras
y me hago una gran olla de té de manzanilla, pero la idea de
tratar con Piri, Suzanne, o incluso mi madre estaba demasiado agotado
de soportar. En lugar de eso hizo una investigación y encontró una visita guiada
Lo relajación en el equipo. Se dijo que era un "sueño relajante,
vídeo de la meditación. "Yo lo intenté. . . pero el tipo me dice que "respirar
en la luz blanca de la energía a través de su corona. . . "Sonaba demasiado
al igual que Anthony Hopkins en El silencio de los corderos. También
Respiraba con dificultad cuando me llama un "ser hermosa, brillante."
Me asustó.
Bueno, por lo vídeos de relajación no eran la respuesta. Que necesitaba
algo que me agota.
Caminé por el pasillo hasta la oficina de mi padre y abrió la
puerta. Yo estaba preparado para su árido paisaje en esta ocasión. Caminé
a una de las cajas móviles y la abrió, sacando el
más gruesa revista médica que pudiera encontrar. Lo abrí al azar
página. La evaluación de la viabilidad de la American College of Surgeons '
Los puntos de referencia para el triaje de pacientes con traumatismos.
Perfecto.
Me abrazó el libro contra mi pecho y se lo llevó a la cama. Yo
empecé a leerlo. . . y en pocos minutos yo estaba profundamente dormido.
Diez horas después me desperté.
Eso fue todo.
No hay visitas de Petra. Nada de Amelia. Nada.
Yo ni siquiera soñar.
Me tomó un tiempo darse cuenta de ello. Yo había estado tan seguro de Petra iba
llegar a conseguir lo que me esperaba a abrir los ojos en la posada. Yo estaba
positivo que iba a estar allí, y no dejaba de mirar alrededor en mi habitación, confundido
que se veía tan diferente de la visión de mimbre blanco

Lo que esperaba. Cuando comprendí lo que había sucedido, yo enterré a mi
la cabeza bajo la almohada y traté de obligar a volver a dormir, pero
hay una delgada línea de luz resplandeciente a través de la grieta molestos
en mis cortinas. Además, yo estaba más descansado que yo había estado en mucho tiempo.
No había manera.
Muy bien. Si no tienen más argumentos de búsqueda de Petra, que haría uso de
lo que ya tenía.
En primer lugar, un sabio comprobar. De haber sobrevivido a otro la medianoche? Yo
Agarré mi cámara, y luego se puso un par de pantalones vaqueros y una camisa,
batida de mi pelo en un caballo, y corrí escaleras abajo para coger el té y el
desayuno. Piri ya estaba en el trabajo, pude oler y panqueques
tocino, y mi boca ya estaba regando. La llamé, incluso
antes de que entré
"Mmm, huele increíble! ¿Hizo lo suficiente para mí? "
Pero no fue Piri en la estufa. Fue Ben. Llevaba un viejo delantal
a alguien le había dado mi madre como un regalo de la mordaza que decía
POLÍTICO DE LA COCINA. Sostuvo el alto una sartén sobre la estufa
y parecía que estaba a punto de tratar de darle la vuelta al gran absurdo panqueque
dentro de él cuando levantó la vista y me vio. La alegría en sus ojos
se puso frío.
"No. Sólo hay uno para Susana. "
Seguí su mirada y vio a Susana sentada en la cocina
mesa, una enorme sonrisa en su rostro. "Por la mañana, Clea", que sonó. Entonces
se volvió hacia Ben. "Vamos. . . usted dijo que sabía cómo
darle la vuelta! "
Ben resbaló al instante de nuevo en su escudo de encanto, y con mucho cuidado
maniobró el panqueque en la sartén. "¿Estás listo para esto?"
"¡Sí! ¡Sí! Just do it ya! ", Exclamó Susana.
Ben le dirigió una mirada pícara y se ruborizó, lanzando sus ojos
para mí. Hice como que no se había dado cuenta.
"Uno. . . dos. . . tres! ", exclamó Ben, agitando la tortilla en
el aire con un ademán. Se volcó en el aire, y él la cogió por expertos
en la sartén. "¡SÍ!"
Suzanne se echó a reír. "Pensé que habías dicho que eras un maestro en
esta "!
"No, primero volcó Flapjack".
"Y lo hizo", dijo Suzanne.

"¿Qué puedo decir? Usted me trae suerte ".
Suzanne resplandecía.
"¿Has terminado ahí?" Voz de Piri rugió de la lavandería
habitación.
"Casi, Piri!" Ben le aseguró.
Piri carraspeó.
"¡Gracias!", Agregó Ben.
"Piri no estaba muy entusiasmado acerca de Ben con la cocina", Suzanne
me explicó. "Pero él le encantaba a ella."
"Estoy seguro", le dije. "Es todo lo encantador."
Yo no quería quedarme en la cocina más. Simplemente, me parecía tóxico. Yo
se metió en la despensa para ver si había algo que podía agarrar
y se van.
Me impresionó que Ben se había convencido de Piri dejarlo cocinar
nada en su cocina. Era claro el hecho de que era
su reino, y juró las ollas, estufa y horno respondido a su
contacto específico y el tono de voz que usó cuando habló con
ellos, lo que hacía a menudo. Por supuesto, por lo general la oyó maldecir
a ellos en húngaro, así que es posible que la cocina implementa
responden mejor al amor difícil. De cualquier manera, era un fenómeno muy raro
que Piri cedería su reino a nadie. Tuve la sensación de que
era más sensata de Suzanne derecho que el encanto de Ben
que su tambaleó.
He encontrado una Clif Bar y una botella de agua, y se dirigió hacia fuera, moviendo
un adiós por encima del hombro. Cuando fui, me enteré Ben Presenting
la comida terminó con Suzanne. "Un delicado equilibrio de cakey, jarabe
la bondad, la corta perfectamente con el sabor salado del tocino. . ".
Se ríen de Suzanne era como las uñas en una pizarra. Me preguntaba si
que comería bien el panqueque o el tocino. De lo que había visto, su
la dieta fue de 90 por ciento de proteína sacude y Perrier.
Salir fue una gran elección. Me sentía fresco y vivo. Petra
había dicho que había venido a mí. Cuando lo hizo, me gustaría tener más pistas. En
Mientras tanto, yo haría lo que pude por mi cuenta.
Me fui para una caminata en el bosque detrás de mi propiedad, rompiendo
fotos. Me tomé un tiempo más de una familia de ciervos que encontré medio oculta
entre los árboles. La cierva miró amorosamente a su compañero, y
tanto atascado en estrecha colaboración con su cervatillo. Era hermoso, pero duele

ver.
Era temprano, pero el tiempo ya estaba caliente y húmedo, y
cuando regresé dos horas más tarde, estaba hambriento y listo para una
ducha. Piri estaba de regreso en la cocina, murmurando en húngaro de
los utensilios de cocina, y me hizo una tortilla y una taza de té, que me
llevó a mi habitación en una bandeja.
Me obligué a ducharse antes de revisé mis imágenes. Yo había decidido
que si yo estaba realmente va a manejar las cosas por mi cuenta, tuve que
para mantener mis emociones bajo control y actuar con lógica. Ducha En primer lugar, a continuación,
imágenes, a continuación de la investigación.
He encontrado Sage rápido esta vez. Él estaba en la tercera imagen amplié,
tendido en la hierba muy, muy en el fondo de un disparo que había
tomada de una mariposa.
Él estaba vivo. Eso fue suficiente para seguir adelante.
Imprimí la imagen y la pegué a la pared con mi equipo,
a continuación se puso a trabajar.
Yo no lo sabía entonces, pero esta sería mi rutina para el próximo
varios días.
Petra no ha venido; Amelia no llegó.
Traté de no dejar que me afectara. Comencé cada día por la búsqueda de Sage
en una foto, así que sabía que estaba bien. . . o al menos vivo. En el
Mientras tanto, me puse creativo en cuanto a mi búsqueda de la Nueva Inglaterra
posada. Desde mi época de reportero gráfico independiente, que tenía un montón de
contactos de revistas, muchos de los viajes orientados a las publicaciones. Me acerqué a
como yo esta vez no, Alyssa Grande, y se envía
a descripciones detalladas de dónde había estado. He utilizado Photoshop para
volver a crear una imagen de la habitación y el pasto que había visto. Yo
dijo que era un lugar que me fui de vacaciones con mis padres varias
años atrás, y mientras mamá y yo quería volver, no pudimos
recuerdo el nombre. La participación de mi madre en la historia era vitalla gente quería cumplir con una solicitud para el senador Weston, y
actuaron mucho más rápido de lo que tendría si acababa de llegar
de mí. Molesto, lo sé.
Al día siguiente de enviar mis fotos, yo tenía una lista de diez
lugares que mi grupo de editores de viaje pensé que estaba mostrando
ellos. Cuatro fueron en Vermont, tres en New Hampshire, y tres
en Maine. Aunque yo sabía que no había garantía alguna de ellas era

el más adecuado, me sentía bien acerca de la posibilidad. Hice llamadas telefónicas
para ver si podía suss algo inusual en cualquiera de ellos-I
no pudo-y decidí que si yo no tenía ningún sueño más, me
hacer uso de los talentos militares de la CV y tienen Sloane enviar
grupos de reconocimiento a cada uno de los hoteles. Me sentí incómodo al respecto,
ya que significaba el CV puede ser que encuentre Sage delante de mí, y yo no tenía
garantizar que se me daría la oportunidad de escapar con él, pero
Sloane me había dado su palabra. Tendría que confiar en ella.
La misma noche que decidí que. . . Finalmente soñado.
Me cozied en la cama con similitudes epidemiológicas entre
La apendicitis y la diverticulitis Sugerir un subyacente común
Patogénesis, y lo hizo cerca de tres páginas antes de mi
los ojos se cerraron.
Escuché la música antes de que yo abrí los ojos, y yo en un primer momento
pensé que había tenido un flashback a mi vida de Delia, el condenado
trampa estaba en la década de 1920. La canción era un riff lento, jazz en "El
Had to Be You ", una de las canciones que Delia canta en el bar clandestino
Sage, mientras tocaba el piano. Fue una de las favoritas de los suyos, y yo
sonrió. Yo esperaba que abrir los ojos y me encuentro descansando en
el piano de cola, dando Sage una sonrisa secreta para demostrar que estaba cantando
sólo para él, no por la multitud de admiradores entre el público, y
ciertamente no por Eddie, el novio que era dueño de mí y
la mayor parte de Chicago. . . y que estaba destinado a poner dos balas
en la cabeza de tanto sabio y Delia, matándola al instante-me-.
Pero este momento-me como Delia cantando y escondidas en secreto
mira a Sage-que pasó mucho tiempo antes de eso, y yo estaba ansioso por volver a vivir
él. Yo ya tenía una sonrisa en mi cara cuando abrí
mis ojos. . .
. . . pero entonces mi corazón se detuvo.
Bien podría haber sido alcanzado por dos balas en la cabeza.
No dos metros de mí, Sage y Lila se sentó en una gruesa
de piel de oso alfombra, iluminado por el resplandor de una fogata en una piedra maciza
hogar.
Se besaban, bien envueltos juntos, las manos de Lila
embrague nuevo sin camisa de Sage, con las manos incrustadas en su floja
el pelo, lentamente pero con fuerza tirando de su boca aún más cerca de la suya. . . .
"No creo que al igual que enseñarles esto," le susurró la voz de Petra

en mi oído ", pero que merecen saber la verdad".
Yo no sabía si ella estaba en la habitación conmigo. No me fijé. Yo
No podía apartar mis ojos de sabio y Lila.
De pronto, Lila se apartó, respirando con dificultad. Sus ojos brillaban
con una mezcla de deseo y tristeza, pero los ojos de sabio. . . He visto a esta
mirar en sus ojos antes. Yo lo había visto cuando él me miró.
Él la quería.
Alargó la mano hacia ella.
"Lila. . ".
"No", susurró ella, pero ella no se tire de la mano de la suya.
Él entrelazó sus dedos y le susurró al oído: "Es lo que
que usted quería. Usted me dijo. . . ".
"Yo sé, y lo hago", dijo. "Así que mucho. . . Pero no es correcto,
Sage. Usted no me amas. Te encanta Clea ".
"Yo. . . "El sabio miró al fuego, pensando.
"¡Sáquenme de aquí", le susurré a Petra. Yo sabía lo que Sage
estaba a punto de decir. Iba a decir que no me amas,
y yo no podía oírlo. No pude. Se me iba a matar.
"La quiero", dijo Sage. "Ella es mi alma gemela".
"Yo sé", dijo Lila.
"Pero usted. . ".
"Estoy aquí", dijo Lila con una sonrisa de complicidad.
"Lila, no puedo hacer esto". Sage pareció dolido, y se acercó a
Lila, doblando su cuerpo alrededor de la suya. "Tengo sentimientos reales para usted.
Esto no es algo que acabo de hacer. "
"No se puede amar a los dos", le dije.
Lila dijo lo mismo. ¿Había oído yo?
"No", dijo Petra, adivinando mi pensamiento, "ella no puede oír.
Estás jugando a la historia más vieja del universo. Es el
mismo cada vez. "
"No puedo", dijo el sabio, "pero yo sí. No puedo explicarlo. Estar contigo
de esta manera. . . te sientes tan bien. . . ".
Él se apartó el pelo largo de su hombro y se inclinó para besar a su
cuello. Podía sentir el beso en la punta de los dedos de manos y pies, pero no fue
la mía. Yo quería desaparecer, quería saltar entre ellos
gritando. . . pero yo no podía hacer nada. Ni siquiera podía moverse.
"Eres hermosa", murmuró.

Lila cerró los ojos. Su resistencia se debilita. Luego se
atornillar los ojos con fuerza y se alejó de él por lo que fueron
uno frente al otro. La luz del fuego parpadeaba sobre sus rostros
sus ojos penetran en él.
"Si quieres esto, hay una manera, pero usted tendría que hacer
algo por mí primero ".
"¿Qué es?"
Lila cerró los ojos, dejándose caer en su toque, a continuación,
le dio la cabeza de un movimiento.
"Te dije que cómo llegué a los Salvadores, ¿verdad?"
Sage asintió con la cabeza. "Ellos se encontraron cuando estaban en la universidad."
"Después de que murió mi padre. Yo no lo conozco bien. Él se fue temprano.
Y mi madre y yo. . . no teníamos mucha relación.
Los salvadores se convirtieron en mi familia. Hay mucho que hacer eso no lo hago
entender. Y la forma en que he tratado. . . No puedo entender
que. Pero he aprendido de ellos. He aprendido qué es el amor
es, y sé que el amor real no es la tortura. . . como el que la tortura y
Clea han puesto entre sí a través. "
"Yo no quería torturarla".
"Lo sé. Ese es mi punto. Eres una buena persona, Sage. Clea
debe ser también, o que no le gusta la forma de hacer. Los dos
merecen algo mejor. Usted se merece la felicidad. "
Sage suspiró, alejándose de Lila. "No sé lo que me merezco.
Pero Clea. . . que ella se lo merece todo. Ella se merece
la felicidad. Es todo lo que quería para ella. En lugar de eso me pone. . . y
nada más que dolor. "
"Lo sé. Sin embargo, Sage. . . que puede cambiar. "
"No es posible. He tratado de mantenerlo alejado de ella. Lo he intentado todo.
Viajes, la soledad, otras mujeres. . . es más profunda de lo que
entender. "
Lila se estremeció cuando lo dijo. Sentí que mi cuerpo hueco a todo. Yo
Supongo Rayna y yo tuvimos nuestra respuesta a esa pregunta.
"Nada de eso funcionó", dijo Sage. "Siempre vuelvo a ella. Yo
No puedo evitarlo. "
"Se puede", dijo Lila. "No hay una ceremonia. Se cortó el lazo
que se une el alma al Clea. . . pero no funcionará a menos que vaya
en ella de buena gana, y listo para renunciar a ella. "

"Renunciar a ella. . . para siempre? "
"Usted dice que la ama y quiere protegerla. Si eso es cierto,
usted puede hacerlo. "
Sage se quedó en silencio. El fuego crepitaba.
"No sé", dijo finalmente. "No sé si puedo darle
para arriba. "
"Pero si la amas. . ".
"Tienes razón. Si la quiero, debo hacerlo. Pero yo no creo que
puede. Yo moriría por Clea, pero a su corte cuando ambos estamos vivos
y existe la posibilidad, incluso la más pequeña oportunidad, que podíamos estar juntos
y ser feliz? . . ".
"¿Eres feliz, Sage? Es Clea? "
"Hemos sido. Hemos tenido momentos de felicidad más bella
que cualquier otra cosa que me he sentido ".
"Y sin embargo, de que estés aquí conmigo."
"Y sin embargo estoy aquí con ustedes."
Él extendió la mano para tirar de su cierre.
Esta vez no se apartó.

Dieciocho.
Me desperté con Petra cacareando en mi oído.
"¿No te encanta cómo se las arregla para seducir a otra mujer
diciéndole lo mucho que está enamorado de ti? No estoy seguro de que es
peor aún, él por ser tan manipuladora, o ella para comprarla. Verdad
es decir, se merecen el uno al otro. Y cuando él le vertederos para el próximo
cosa, ella no tendrá derecho a ser sorprendido. "
"Sal", le dije, saliendo de la cama.
"No post-mortem novia-a-novia?"
"¡Vete!"
Con un anillo de campana de la risa, lo hizo.
Miré el reloj. Una perfecta am.
En el sueño, que había estado congelado en la incredulidad.
Pero ahora estaba despierto, y me enfurecí. Que me estaba arrancando
además de encontrar Sage y traerlo de vuelta. Pasé todos los días
torturado porque yo lo extrañaba mucho. ¿Y qué estaba haciendo?
Joder con alguien más.

Y no es el primero a alguien más. Había dicho que sí. Él utilizó
"Otras mujeres" para distraerse de mí. Por mi propio bien, de
Por supuesto. Debido a que me amaba y quería que me proteja de la
, horror de ser monógamo atado a Sage.
Mentira.
¿Cuántas otras mujeres si hubiera habido? Y más de 500
años! Así que si al tener relaciones sexuales con alguien, de tener relaciones sexuales
con todos los que alguna vez has tenido relaciones sexuales. . .
Uf. Yo sentía que necesitaba una ducha.
Él era un idiota, y yo era un idiota por creer en él. Prefiero
sido desde el principio de las almas gemelas eran de cuentos de hadas. En términos reales,
la vida, la gente era simplemente la gente, y no se podía confiar.
Me di una ducha y se puso unos vaqueros y una escotada camiseta, pero
que no era lo suficientemente bueno. Cambié a cabo para mi negro favorito
vestido de verano, el que yo había usado en el Río sólo hace unos meses. Era
frío para él, pero que podía llevar con botas altas y una chaqueta de cuero
y que estaría bien.
Me sequé el pelo, dejándolo suelto, y luego pasó un tiempo haciendo un experto
trabajo en el maquillaje. Con ello, me estudió en la parte delantera
del espejo de cuerpo entero.
Yo estaba en una misión.
Que había hecho bien. Me veía bien. Irresistible tal vez? Incluso Susana
estaría impresionado.
Suzanne.
Se podría poner una llave en las cosas.
Me preocuparía de eso más adelante si fuera necesario. Fue una noche de trabajo.
Hubo un buen tiro no sería un problema. Me gustaría correr con eso.
Yo había tomado mi tiempo preparándose. Eran casi las tres de la
mañana, cuando me fui a New London, conducir un sólido ochenta millas
por hora. Le tomó muy poco tiempo para llegar allí. Echando un vistazo al reloj, me acordé de
esto fue en la misma época que había sido cuando
llamado aquí en París, presa del pánico que Rayna había sido herido en un
fuego.
Él estaba bien con él, entonces, él estaría bien con él ahora. Y si se
no estaba bien con él al principio, que sería lo suficientemente pronto.
La carcasa de la facultad en la universidad de Connecticut fue una serie de
tablas de madera pequeño, con encanto y casas de piedra de rostro, dispuestos en una

mosaico patrón a lo largo de una carretera que serpenteaba a través de un sin fin
verde césped. Se veían muy similares, y yo tenía que contar para hacer
seguro de que fue a la derecha. La suya fue la séptima casa en la
izquierda, que me dijo que podía recordar al pensar acerca de su
nombre. B es la segunda letra del alfabeto, E el quinto. Que
agrega a siete. Su casa estaba a la izquierda, que era el lado norte
de la calle, y N se puso para el norte.
Cuando me dijo de este sistema, que le aseguró que era la más grande
dork en el universo. Pero fue la forma en que yo recordaba.
No había coches delante de su casa o en la calzada. A
buena señal.
Llamé a la puerta.
No hay respuesta.
Golpeé la puerta.
No hay respuesta.
Eran las tres de la mañana. Tomaría más de golpes
para que se levantara.
Llamé al timbre una vez. . . a continuación, dos veces. . . luego tres veces en
rápida sucesión sólo para asegurarse de que lo escuchó.
Escuché un gemido rugido desde el interior de la casa.
Lo esperé para contestar, pero nadie salió a la puerta. Yo
Saqué mi teléfono celular y empezó a marcar su número, pero antes de
Tengo a medio camino, que apareció en la puerta.
"Clea? ¿Qué demonios? "
Llevaba pantalones cortos y sin camisa. Su choque frente a
el pelo se pegue hacia arriba.
Me puse el sliest sonrisa. "Hola".
"¿En serio?"
Puse los ojos. Iba a hacer esto difícil.
"Tengo que hablar. ¿Puede hablar? "
"¿Ahora? Es. . . "Él buscó alrededor por algún tipo de reloj
para ayudarle a terminar su pensamiento.
"Tres de la mañana. . . ish, "le dije. "¿Puede hablar?"
Traté de leer el rostro de Ben. Estaba medio dormido y parecía que
no estaba seguro de cómo responder. Esperé. Yo no iba a aceptar un
no, pero yo le daría el tiempo necesario.
"Sí," dijo finalmente. "Bueno, sí."

Él jugueteó con el pomo de la puerta para que no lo haría de forma automática
bloqueo, y luego salió y cerró la puerta detrás de él.
"¿Qué pasa?"
"No está aquí. Quiero llevarte a alguna parte. "
"¿Ahora?" Miró por encima del hombro, como si pudiera ver el interior
de la casa. Tenía que decir que alguien estaba allí, esperando. Ella
debe haber obtenido un paseo en su coche, que estaba en el garaje. Era
un obstáculo, claro, pero yo no iba a dejar que me detenga.
"Ahora. Por favor. Es importante ".
"¿Por qué? Usted tiene otro sueño con Sage? "
Puse mi mano sobre su brazo y se acercó más, manteniendo los ojos
de su obra. "Ben. . . No quiero hablar de Sage. Quiero hablar con
usted. Lo necesito. "
Ben encontró con mi mirada, y no me deja vacilar.
"Está bien. Estaré de vuelta ", dijo.
Se deslizó hacia el interior y esperé.
Cinco minutos más tarde estaba de vuelta. Él había sacado los pantalones vaqueros y sudadera con capucha de
un
por encima de su ropa de dormir y ponerse los calcetines y zapatillas de deporte, pero el flequillo
seguían pegando hacia arriba.
"¿A dónde vamos?", Preguntó.
"Ya verás", le dije. "Vamos".
"No está lejos, ¿verdad? Quiero decir, no puede estar ausente por mucho tiempo. "
"No está lejos."
Se puso en mi coche y seguimos en silencio mientras conducía. Era un diez minutos
conducir a Waterford, donde entré en el Eugene O'Neill
Teatro del Centro. Fue un enclave para la gente de teatro, con un jardín de invierno
la escuela para los estudiantes universitarios, además de vitrinas y retiros
de dramaturgos y compañías profesionales de teatro. Ninguno de que
fue mi escena, pero Rayna había salido un chico que estaba pasando
semestre de su primer año allí, así que había ido a visitar varias
veces. El centro fue bastante informal, sólo un grupo de rústica
edificios situado entre los árboles, pero estaba muy cerca de una hermosa
tramo de playa que el resto del mundo ignorado. Cuando el conservatorio
fue en la sesión, los estudiantes hicieron tai chi todas las mañanas en
la arena, pero ahora la playa estaría completamente vacía.
Aparqué el coche y nos dirigimos a la playa, diciendo:

nada.
La noche era perfecta. La luna era un poco más de tres cuartas partes
completo, y que se reflejaba en las olas. Me quité las botas
y se sentó en la arena, extendiendo las piernas hasta que mis pies eran
pulgadas de agua pulsante para con nosotros.
"Ven y siéntate", le dije.
Ben ladeó la cabeza, el estudio de mí. "Clea. . ".
"Vamos. Es hermoso. "
Ben movió la cabeza, pero él se unió a mí en la arena.
Me quité la chaqueta y la extendió a nuestras espaldas. Me recosté sobre ella.
"Tienes que descansar y mirar las estrellas. Son increíbles ".
Él lo hizo.
La noche brillaban. Sin las luces de otro modo, que parecía que
podía ver el universo entero.
"Es increíble", le dije. "Es como mirar a la eternidad."
Ben asintió con la cabeza. "Kind of pone las cosas en perspectiva. "No hace
se necesita mucho para ver que los problemas de tres pequeñas personas no lo hacen
equivale a una colina de frijoles en este mundo loco '".
"Casablanca", le dije. "Y yo que pensaba que iría para el griego
mitología ".
"Debido a las constelaciones?"
"Mm-hm".
"Yo puedo hacer eso. Supongo que le gustaría Perseo y
Andrómeda. Dos amantes tan enamorado que después de su muerte,
los dioses les puso en el cielo para estar juntos por toda la eternidad. "
"La eternidad es mucho tiempo. Me pregunto si alguna vez quiere que los dioses
hecho una elección diferente. "
"¿Qué está pasando, Clea? ¿Por qué me has traído aquí? "
Dejo la pregunta sentarse. Escuché el chapoteo del agua. Yo
observaba las estrellas. Mirando hacia ellos, me habló.
"¿Alguna vez piensa en lo que habría sucedido si las cosas
hubiera sido diferente? "
"A diferencia?"
"Diferente".
"Yo solía."
Podía sentir el calor del brazo de Ben, menos de una pulgada de la mía.
Estábamos tan cerca, acostado sobre mi chaqueta en el claro de luna. Casi tan

tan cerca como Sage y Lila había estado en la alfombra.
"Casi era, ya sabes."
"Clea. . ".
"Aquella noche en Río de Janeiro. Fue justo antes del amanecer. Habíamos pasado toda la
noche. Estábamos bailando juntos, y que me tenían, y
lo único que te vi fue. Y fue como si todo lo que en ese
momento cambió, y más que nada que yo quería. . ".
"Clea, no lo hacen. . . ".
Me di la vuelta para mirarlo de frente. Tenía que mirarme.
"Yo te quería, Ben. Con todo lo que tenía, yo te quería ".
Me di cuenta que no quería verme, pero después de hacer rodar a su
lado y miró a los ojos. Su vidriosos, y cuando habló, su
quebró la voz.
"Clea. . ".
Puse mi mano en la mejilla, como yo tuve aquella mañana en
Río de Janeiro. Al igual que Sage había hecho a Lila.
"Creo que de esa noche", le dije. "Yo creo mucho en ello. Y yo
pregunto. . . ¿qué habría pasado si hubiera. . . si hubiéramos. . ".
Me di la vuelta más cerca de él, deslizando mi cuerpo junto al suyo. Me volví a mi
la cabeza y apreté los labios suavemente contra el suyo. Retrocedió para un
en segundo lugar, luego volvió, moviendo los labios con los míos. Empujó
más cerca de mí, envolviendo sus manos en mi pelo, al igual que Sage tenía
hecho a Lila. Me sentía la fiebre del calor del triunfo y la besó Ben incluso
más difícil, rodando por encima de él. Tenga alfombra junto a la chimenea? ¡Ja! Tratar de
playa de arena bajo la luna. Que nos puso a nuestro lado, y
tiró de la capucha de Ben y la camisa, deslizando hacia arriba y sentir la
el calor de su piel desnuda. Mi vestido de verano se había deslizado hasta mis caderas, y yo
Podía sentir las manos de Ben moviendo la tela superior, la liberación de mi piel
para presionar contra el suyo. Llegamos otra vez y yo estaba en la arena, mi
visten por encima de mi pecho, la arena contra mi espalda desnuda. Me envolví
mis piernas alrededor de Ben mientras nos besábamos, moviendo mis caderas contra el suyo. Él
Ahora era el mío, lo que iba a suceder y el sabio se merecía todos los
momento de ella por lo que estaba haciendo a mí, lo que había hecho a la
yo una y otra vez. . . .
"¿Qué carajo?"
Ben había salido de mí. Jadeaba en jadeos agudos,
sus ojos salvajes.

"¿Qué?"
Pasó los dedos por el pelo. "¿Qué estás haciendo? Jesús,
Clea, ¿qué estás haciendo? "
Su voz estaba cambiando, y sus manos abría y cerraba.
Siguió lanzando hacia adelante, como si estuviera a punto de correr, pero
no sabía si podía hacerlo.
"Si tienes que preguntar, entonces yo no estoy haciendo bien", dije con una
sonreír.
"¡Basta! Usted no quiere esto! Usted no me quiere. ¿Por qué son
usted? . . ".
Él agarró el pelo con ambas manos en esta ocasión, una mueca de dolor, su
ojos bien cerrados. Dio un largo suspiro, roto y la apagó.
Cuando abrió los ojos, que estaban rojos e hinchados.
"Creo que hay que ir", dijo.
"¿Cómo va a llegar a casa?"
"Yo puedo llamar a alguien. Ella va a venir a buscarme. Sólo tienes que ir. Por favor. "
Él era inamovible. Me levanté, sin molestarse en cepillar la arena
fuera de mí. Agarré mis botas y la chaqueta y se volvió hacia Ben,
pero él estaba mirando el agua.
"Ben?"
Nada. Ni siquiera quiso responder.
Subí la arena, después se llenaron mis pies en las botas de
el paseo por la parte posterior de grava a mi coche. Me hizo retroceder a la
la carretera antes de que empezara a llorar, pero una vez que empecé no pude parar.
Me acerqué a la orilla de la carretera y liberaron a los sollozos que eran
tan profundamente enterrado.
Cuando vi los faros viniendo de otra manera, yo sabía que era
Suzanne. Ella pasó como una bala, y me arrancó el coche. Yo no quería ser
sentado allí cuando volvió a la inversa con Ben.
De vuelta en mi cuarto, me quité la ropa y se metió en la cama,
arena de grano y todo. Yo no quiero soñar, yo no quería pensar. Yo
Sólo quería parar.
No tuvo tanta suerte.
En el momento en que me quedé dormido, estaba de vuelta en la habitación femenino. Me senté en
una silla. Petra también estaba allí. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, una
gran sonrisa en su rostro. Abrí la boca para pedir algo,
pero ella sacudió la cabeza y señaló a Sage. Él estaba allí, el ritmo

arriba y abajo como un león. La comparación era acertada. Tenía los ojos
salvaje, más angustiado de lo que había sido durante toda la tortura horrible.
La puerta se abrió, y acolchado Lila in Llevaba un tiempo
deslizamiento satinada, y estaba descalzo. Parecía que acababa de rodar a cabo
de la cama. . . a excepción de su pelo brillante de ser cepillado, y yo
Podría jurar sus labios brillaban con una capa de brillo transparente.
"Lila"
Sage se abalanzó sobre ella, sus manos se aferra a sus brazos.
"Sage? ¿Estás bien? He oído que suena para mí, pero es tan
temprano, pensé que estaba soñando. "
Señal para ella? Él no podía ir por ella? Estaba encerrado en
por la noche? ¿Significaba eso que había tratado de escapar?
"Yo estaba soñando. . . pero no era un sueño. Esta mujer. . . ella
me llevó a alguna parte. . . pero era real. Lo que ella me mostró, que
era real. "
Mi corazón empezó un ruido sordo en el pecho y traté de no tirar
arriba. Me volví hacia Petra, pero se encogió de hombros.
"¿Qué era?", Preguntó Lila. "¿Qué te mostrar?"
Yo ya sabía, pero lo dijo en voz alta de todos modos.
"Fue Clea. Clea y. . ".
Ni siquiera podía decir en voz alta. Parecía que iba a
llorar, pero luego se tiró en posición vertical y apretó la mandíbula.
"Es mejor así. Es lo mejor. Si ella puede estar con
otra persona. . ". Sus fosas nasales al tomar una respiración profunda,
entonces empujado hacia fuera a través de su boca. "Tal vez ella puede ser feliz
de esta manera. "
"No," dije. "No, sabio, no es así! No, no, no, no, no! "
Él no me escuchó, así que con ruedas de Petra. "No es así!
Usted no le mostró todo! Usted no le muestran lo que
vi! Él no sabe por qué! Él no sabe lo que pasó! Él
piensa. . . ¿qué hiciste? "
"No es lo que hice, Clea. Honestamente, si es horrible tener que
que alguien vea su comportamiento, tal vez usted no debe comportarse de esa
manera. "
Que se abalanzó sobre ella, absolutamente preparado para envolver mis manos alrededor de
la garganta y apretar, pero mis manos se crisparon en torno a nada.
Ella estaba al otro lado de la habitación, sentado a la cabecera de la cama.

Me sentía impotente.
"Lo siento mucho, el sabio", dijo Lila. Ella le tomó las manos y miró
a los ojos con infinita comprensión.
"No", dijo. "Como he dicho, es lo mejor. Se acabó. "El
Respiró hondo y dijo: "Yo quiero hacer la ceremonia."
"¿Está seguro?"
"Positivo".
"No es reversible. No va a borrar sus recuerdos o cualquier cosa,
pero ese vínculo que se mantiene el alma unida. . . que se ha ido. . .
para siempre. "
"Dar la oportunidad de una vida. A la vida real. Quiero hacerlo ".
Lila asintió y le tendió la mano. "Ven".
Sage tomó la mano y salieron de la habitación. He intentado seguir
ellos, pero se recuperó en la puerta. Me volví a Petra, ahora se extiende
a su lado en la cama, el codo apuntalar la cabeza.
"¿Por qué no puedo seguir? Quiero seguir ".
"Usted me necesita para ir, y estoy a gusto aquí. Se trata de un
habitación muy bonita, ¿no te parece? "
"Llévame a ellos. Ahora ".
"Sólo déjalo ir. Él está dejando ir. Y si quieres conocer la
la verdad, creo que es mucho mejor para él. Además, Ben es una buena idea.
Serás mucho más feliz con él ".
"¡Por favor! Tengo que ver lo que está pasando! "
"Usted sabe lo que está pasando. Sage está cortando sus lazos eternos
usted. Pero, bueno, si usted quiere ver, creo que le puede mostrar ".
Al instante estaba de vuelta en la sala de al lado del fuego. Una vez más sabio y
Lila estaban en la imitación de piel de oso, pero esta vez estaban en
sus rodillas, y ambos parecía solemne. El fuego estaba en su apogeo, como antes,
pero sentarse en el hogar era una olla de barro pequeña. Olía
reflexionó sidra. Entre Sage y Lila era una canasta. Un paño
cubierta de su contenido, así que no pude verlos. Un guante de espesor se sentó al lado
a la canasta.
"El bote en el hogar representa el verdadero amor", entonó Lila. "Su
contenidos son las hierbas que representan el amor: clavo, canela, cardamomo,
y la flor de manzana. "
Sacó dos velas de la bolsa. Ambos eran de color rojo y tenía
plantas atadas a su alrededor.

"Dos velas rojas", dijo. "Una envuelta en hojas de salvia, lo que representa
usted, y un envuelto en pétalos de lirio, lo que representa Clea ".
Le entregó las velas a Sage, y le hizo señas para que él mantenga
juntos, lo que hizo. Ella envolvió las dos velas juntas
con una cinta roja.
"Dos almas, unidas por la eternidad en el amor. Esta noche vamos a
veneno que el amor, y romper esos lazos eternos. Para ello, hemos
tener un símbolo de los dos de usted y de sus vidas juntos ".
Sacó algo más de la canasta.
"Mi collar!" Jadeé.
Sage retrocedió. "¿Cómo lo conseguiste?"
"Yo no lo sé. Los demás me lo dio para la ceremonia, en la
caso de que usted decidió que quería seguir adelante con ella. "
"¿Cómo lo consiguen? Clea siempre usa el collar. ¿Es ella
¿de acuerdo? "
"Por favor, no creo que estoy siendo simplista, pero. . . era ella ¿de acuerdo? "
Sage abrió la boca para responder, luego la cerró en una línea sombría.
"Ella se veía bien. Continuar ".
Lila asintió con la cabeza. Ella puso mi collar en la olla de barro llena de
con hierbas. Ella tiró el guante de espesor en la mano. "Por fusión
por el símbolo y su mezcla con las hierbas del amor, se reduce
la fianza a su más elemental ".
El guante fue prueba de fuego. Con ella en la mano, puso la
la olla de barro en la parte más caliente del fuego. Pude ver mi plata
Collar derritiendo a un charco. Me dolía tanto, la ira
quemado dentro de mí.
Lila sacó un tubo tapado de la canasta.
"El ácido sulfúrico. Muy corrosivo, lo suficiente para corroer incluso el amor
de bonos realizada en este crisol. Tenga cuidado: esto no es algo que
Quiero respirar pulg "
Usando su guante, que se vierte el ácido sobre el fundido silverandhierba mezcla.
"Debo estar sintiendo algo diferente?", Preguntó en voz baja Sage.
Me preguntaba lo mismo. No me sentía diferente. Yo
No debería haberme preocupado. Si los lazos de amor son reales, entonces nada puede
separarlos. Por supuesto que no entonó unas palabras en un
collar de que se derrita.

"Todavía no", dijo Lila. Con la mano enguantada, sacó otra
elemento de la cesta. Era una aguja gruesa negro roscado
no con hilados, pero con alambre de púas. Lo sostuvo en alto para mostrar a los
Sage. "Voy capa esta aguja y el alambre con la mezcla en el crisol,
recita un encanto antiguo, a continuación, la aguja a través de la
velas que representan a usted y Clea. Una vez que lo hago, no hay vuelta
espalda. Su vínculo se romperá. ¿Entiendes? "
"Yo hago", dijo el Sabio con la solemnidad de un novio.
"Podemos parar ahora mismo, si lo desea. No es demasiado tarde. "
"Está bien. Usted puede continuar. "
Lila asintió con la cabeza, y luego metió la mano en las llamas, empapando la punta
aguja e hilo en la mezcla nociva. Ella deja que escurra el exceso de
apagado, luego hizo un gesto a Sage para levantar las velas, lo que hizo. Lila
Cerró los ojos y entonó algo en un idioma que no entendía.
Abrió los ojos y los encerró en Sage, quien
dio el más mínimo movimiento de cabeza y se trasladó de las velas cerca de ella. Ella
elevó la aguja a su lado y perforado a través. . .
. . . y me ponía rígido en mi cama, respirando con dificultad.
Había un agujero en mi cuerpo. Un agujero, justo en el medio, y
cada respiración que se escapó a través de él. Me chupó en el aire, pero
no me quedaría. Llegué a mi mano a mi pecho y sentí que, una enorme
agujero en el centro de mi cuerpo. Cuando mi estómago y el corazón que sirve
que no era nada. Podía sentir las hojas debajo de mí como mi mano
pasó. . .
. . . y me ponía rígido otra vez.
Yo no podía respirar.
Sentí que mi pecho, mi estómago.
Intacto.
Y sin embargo, parte de mí había desaparecido.
No había otra manera de describirlo.
Físicamente me fue todo. Me miré en el espejo para comprobar, ya que
parecía imposible. Me sentí como todo lo que me estaba
diferente, la manera en que yo imaginé que alguien se sentiría si se perdió una
extremidad. Yo no era fundamentalmente la persona que era antes, sin embargo, a diferencia de
alguien que había perdido una parte física de ellos, yo no podría apuntar a que
y decir esto es lo que me falta.
No era como si yo no recordaba ya sea sabio. Me acordé de

todo. Y yo lo amaba. Esa fue la peor parte. Yo lo amaba
tanto como antes, pero era nuestro amor que era diferente.
Una vez que estaban atados en un lazo eterno. No importa lo que
nos separó, nos encontraríamos con la otra. Por lo menos un breve período
de tiempo, se nos garantiza que tenemos unos a otros. Era nuestra
destino.
Ahora no lo era.
El lazo se rompió.
Éramos sólo dos personas, flotando por separado a lo largo de un gigante
mundo. Tal vez nos encontramos uno al otro, tal vez no lo haría. Y si nos
lo hizo, no habría atracción eterna del destino que nos mantiene juntos.
Eso se ha ido para siempre.
Sage puede haber sido eterno, pero nuestro amor no lo era. Ya no es así.
Fue fugaz, y mortal, y humanos.
Mi estómago se volvió como me di cuenta de horrible.
Saqué el archivo completo de mi mullido Sage imágenes-la
impresiones de grano, la ampliación de que yo había hecho de su imagen que se esconde en mis fotos.
Pasé a través de ellos, uno por uno. No era necesario que yo sabíauna vez que miró el primer momento lo que me iba a encontrar en los demás, pero yo
tuvo que buscar de todos modos.
Se habían convertido en paisajes áridos.
Sage no estaba en una sola.

Diecinueve.
Cuando volví a mi mismo, yo no sabía cuánto tiempo había
pasado, y yo no estaba seguro de donde yo estaba con mi madre. Tuvo que
me castigó porque sabía lo que había hecho con Clea y
Sage, o había enviado una advertencia, y fue mi debilidad
que hizo el efecto tan poderoso? Yo no estaba seguro.
¿Qué había ocurrido mientras mi conciencia se había ido? ¿Era yo
demasiado tarde?
No. Si yo era demasiado tarde, me han despertado en mi cuerpo, en el
acristalada cama de Blanca Nieves que había sido sellado en tanto tiempo
atrás.
No había tiempo, pero yo no sabía cuánto.
Pensé en mi abuelo, y se unió rápidamente con su

conciencia. Fue en el último lugar donde esperaba que el
cuarto secreto de nuestra casa de seguridad, mirando a nuestros cuerpos en sus cuatro
vitrinas.
"Es extraño ver, ¿no?", Dijo. Yo no tengo que decir
hola o anunciar a mí mismo-él sabía que yo estaba allí el momento en que
llegado.
Miré a mi propia cara, la holgura en su reposo de muerte.
"Muy".
"Aún más extraño pensar que tan pronto estaremos de vuelta en su interior. Yo
pregunto si se sentirá extraño. Apretado, incluso. "
"¿Será pronto?"
El abuelo se volvió hacia mí, una mirada inescrutable de su
cara. "Yo no te he visto últimamente, Amelia. Su madre era
preocupado. "
Bajé la cabeza en reverencia. "Ella no estaba contento conmigo"
Admití. "Pero estaba equivocada, abuelo. Yo no había hecho
nada ".
"Eso es lo que le dije. Los resultados se confirman. Nada tiene
molesta a nuestros planes. Le alegrará saber que ya no es sabio
atado al reino de los mortales. "
"¿Quieres decir. . . él estuvo de acuerdo para cortar sus lazos con Clea? "
Al igual que la magia, el momento en que dijo la palabra "Clea", apareció la Madre.
Yo no lo dudó. Corrí hacia ella como un niño deseoso y amoroso
Una vez había sido. "¿Has oído, mamá? ¿Has oído? Se cortó el
vínculos con Clea! Podemos tener nuestros cuerpos de vuelta! "
"Es verdad, babé!" Ella me levantó en sus brazos y me hizo dar
alrededor, y luego miró hacia abajo en su propia cara en la cama sellada.
"¿Has oído eso? ¡Prepárate para mí, porque yo voy a volver! "Ella
hizo una mueca y retrocedió. "Mi Dios, necesito una manicura. Eso es sólo
aterrador. "
El abuelo se rió. "Un corte de pelo también. Nuestras uñas y el cabello
han ido en aumento en nuestra ausencia. Me temo que vamos a tener una gran cantidad de
preparación que hacer cuando nos vuelva. "
"Un día de spa!" Cantó la Madre. "Tal vez debería susurrar en
Oído de Lila y le han creado las citas para nosotros. Sólo espero que
podemos encontrar un lugar que los horarios en el último minuto. "
"El último minuto?", Pregunté.

"Había que estar preparando para mañana", dijo la madre con un
sonreír. "La luna llena sale esta noche."
Veinte.
Yo había estado mirando mi techo en un sueño catatónico durante varios
Rayna horas cuando abrió la puerta.
Su llegada no me detuvo.
"Clea, vamos! Nico y yo se que el secuestro. sabemos
que ha estado trabajando duro en esas cosas, pero es un día hermoso y
te mereces un descanso, por lo que te están arrastrando a dar un paseo. "
"No hay nada que tomar un descanso de," dije debidamente en el techo.
"Ya he terminado".
Rayna se abrió paso más allá de la resma de impresiones de fotos tiradas
todo el mundo a través del piso. Nico se quedó en la puerta. "Tú eres
hacer la limpieza, eso es seguro ", dijo Rayna. "Vamos, vamos."
"Se acabó", le dije.
"Clea?"
Me volví hacia ella y ella consiguió una buena mirada en mis ojos. inmediatamente
ella se sentó en el borde de mi cama, con la voz llena de preocupación.
"Dios mío. . . Clea, ¿qué pasa? "Ella se volvió de nuevo a Nico.
"Nico, lo siento, te-"
"No," dije. "Él puede oír. Él lo sabe también. "
Rayna parecía confundido, pero no me presione por qué. ella
acabamos de escuchar, y le conté todo.
Es un buen amigo. En el momento en que se ha hecho, daba la impresión de
herido como yo.
"Oh, Clea. . . Pero que no podrán "
"No está en las imágenes más. Ninguno de ellos ". Miré
Nico. "Lo siento".
Tenía la cabeza gacha. A pesar de las complicaciones, me conducía
el CV a Sage había sido su mejor esperanza para una vida normal.
"¿No es su culpa", dijo.
Rayna miró hacia atrás y adelante entre nosotros.
"No lo entiendo. . . ".
"Rayna", dijo Nico. "Hay algo que necesito decirte."

Veintiuno.
No, no, no, no, no, no!
¿Esta noche? La luna llena esta noche?
Que tenía hasta la medianoche. Eso es todo. Pero yo no podía hacer nada por
la mía. Madre había actuado de manera amorosa y feliz de verme, pero ella
También se presentó el segundo me dijo que el nombre de Clea. Yo sería un tonto si
creo que ella no estaba en alerta máxima y me miraba.
Si Clea y el CV se va a venir, que tuvieron que venir de inmediato.
Pero después de lo Clea había visto, iba a hacerlo? Aunque
ella, ¿cómo le digo a dónde ir, sin recolección de la Madre
para arriba en él?
Yo podría ir a la derecha de la CV y decirles, pero no tenía ni idea
quién era yo, y yo no podía dejar claro, sin ser explícita
lo suficiente como para llamar la atención de la madre.
Mi familia estaba muy ocupado ese día, trabajando con los Salvadores
para preparar y celebrar. Yo me uní a todo corazón, pero por dentro
Me devanaba los sesos por algo que podía hacer.
Se me ocurrió en la tarde.
Había alguien más en la historia de Clea.
Yo había oído hablar de él la madre. Había sido parte de su plan,
pero ella no lo vio como algo más que un jugador periférico, un
planeta en órbita alrededor de sus estrellas individuales.
Él sabía que las cosas bien. . . basta con que él podría ayudar. . . .
Si él quería.
Fue un gran "si".
No podía tratar de inmediato, sin embargo. Tuve que esperar por tan sólo
el momento justo, cuando tuve la mejor oportunidad de no ser
descubierto.
Eso no ocurrió hasta las siete de la tarde. Cinco horas antes
medianoche. Estábamos en la sala de la posada. Era grande
y acogedor, con sofás de varias sillas y mesas que rodea a un
gran chimenea. Una alfombra de piel de oso cubierto el suelo. La mayoría de los Salvadores
estaban presentes. Lila no lo era. Ella se dejó ir después de Sage se rompió
su vínculo con Clea. Lila se había ganado tanto sus honorarios exorbitantes y
un bono extra de su silencio, y fue felizmente desaparecido.
No tenía idea de que los salvadores varios consideraban una amenaza, porque

sabía demasiado, y tiene previsto su caza, una vez
eran inmortales y libres de las consecuencias humanas.
Los salvadores no están en la sala estaban en los detalles de seguridad.
Varios de ellos habían sido enviados a la azotea con binoculares y
armas de fuego. Varios otros custodiaban Sabio, a la espera de lo arrastran
la espalda al altar rock y encadenarlo.
En la sala de estar, a mi familia le dio el resto de los Salvadores
lo que más necesitaban: el estímulo y la seguridad de que
la inmortalidad estaba a la vuelta de la esquina. Nos presentamos en la física
forma y respondió a sus preguntas sin fin.
Cuando vi que todo el mundo, especialmente la madre-estaba sumido en
conversación y firmemente atados al lugar, finalmente dividir mi
conciencia.
Un momento después de la parte astillada de mí llegaron, escuché un
risa malvada detrás de mí. "Vas a alguna parte?"
Me di la vuelta y sonrió. "¡Mami! Puedes hacerlo ahora mismo! "
Había dolía de ser capaz de dividir su conciencia como si
pudo. Al parecer, ella había sido la determinación suficiente para hacerlo
suceder.
"Mm-hm", dijo sombríamente. "Y justo a tiempo, también."
"Tienes razón. Estoy tan contenta de que estés aquí conmigo! "
Fue entonces cuando la madre miró a su alrededor y se dio cuenta que estábamos en
nuestra casa de seguridad, con nuestros cuerpos acristalado.
"Yo quería vernos", le dije. "Quería ver que el pasado
segundos antes de volver. "
Una sombra cruzó el rostro de la Madre. Ella estaba segura de que la captura
yo tratando de detener la ceremonia, pero que estaba haciendo algo completamente
inocente.
"Esa es una idea encantadora, Amelia", dijo. "¿Qué tal me quedo
aquí y ver con usted? "
"¿Y usted?"
Le pregunté como si me haría la chica más feliz del mundo.
No lo haría.
Me dio la oportunidad de hacer algo que ella no tenía idea de lo que pude
hacer.
A pesar de que yo estaba en la sala de la posada y el secreto
habitación de la casa de seguridad. . . Puedo dividir mi conciencia un segundo

tiempo, y envió una parte de mí mismo a visitar un amigo de Clea Ben.
Yo sabía dónde vivía. Los Salvadores tenía un expediente completo en el Clea
y todo el mundo en su círculo, y me había ayudado a la información.
Tenía la esperanza de que estaría en casa. Si no lo fuera, yo estaría en problemas.
Él estaba en casa. Lo encontré con una toalla, de pie frente
de su espejo de la habitación. Su cabello estaba húmedo, y vapor de agua derramada
del cuarto de baño de su recién terminada la ducha.
"'Cuerpo de un superhéroe", dice usted? ", Dijo, flexionando sus pectorales. "¡Oh,
Yo no sé nada de eso. Quiero decir, claro, yo trabajo, pero no puedo llamar
a mí mismo un hombre de acero o de cualquier cosa. "se volvió y flexionó su
hacia atrás, girando la cabeza para que pudiera ver el efecto completo en el espejo.
"Tal vez un hombre de bronce. . ".
"Hola", le dije al oído. Yo no quería decir su nombre. Incluso
dividido en dos, la madre podría haber recogido en él y sacó sido
para mí.
Ben saltó y casi pierde la toalla. Probablemente podría haber
facilitó las cosas al manifestar físicamente, pero yo ya estaba
en otros dos lugares, uno de ellos en forma humana. Si yo hiciera eso
aquí también, me arriesgaría a perder fuerza, y yo tenía mucho más que
hacer.
"No hay mucho tiempo. Mi nombre es Amelia. Alguien, por favor,
no digo su nombre porque la gente podría estar escuchando-podría
he hablado de mí. Que apareció en un campo con mi familia.
Estoy siete años mortales. . . y alrededor de 20 a 500 en el
los inmortales ".
Los ojos de Ben se agrandaron y se sentó en su cama, incapaz de mantener su
pies.
"¿Sabes quién soy yo?", Pregunté.
"Sí", dijo. "Quiero decir, no. . . ¿quién eres? "
No hubo tiempo de explicar, pero que podría tratar de otra manera. Lo
era algo que yo nunca había hecho antes, pero como muchos de nuestros
habilidades psíquicas cuando surgió por primera vez, de repente tuve la sensación que
podría hacerlo.
Me di cuenta de todo lo que Ben en un instante-a la velocidad de
pensamiento "descargar" las partes pertinentes de mi mente a la suya.
Me iba a largar la información más sensible, cualquier cosa que
podría ser un faro para la madre, en caso de que podía sintonizar a esto como

así.
Ben ya estaba sentado. Como él entendía todo lo que
que estaba sucediendo, se dejó caer sobre la cama y tiró la almohada
en su rostro, completamente abrumado.
Yo había elegido a la persona equivocada. No pudo evitar, y ahora
Era demasiado tarde para ir a la otra persona.
Luego murmuró: "Usted no me dijo dónde encontrarlo."
"¿Qué?"
"Él", dijo. "Yo no tengo que decir el nombre con el que
alrededor, en caso de que está escuchando. Necesito saber dónde encontrar
él ".
"Se le va a ayudar!"
"Tengo que hacerlo."
Bueno, no, técnicamente, no lo hizo, pero no pensé que estaba hablando
de ser obligado, contra su voluntad. Tuvo que debido a
el mundo se va al infierno si no lo hizo. Por supuesto, que no tenía
se detuvo a otras personas de hacer lo incorrecto. Al igual que mi familia,
por ejemplo.
Yo también podría decir que hay razones más profundas que quería ayudar.
Más personal. Yo había elegido sabiamente. Ben era una buena persona.
"Yo no te puedo decir dónde. Por la misma razón no podemos decir que el
nombre. Usted sabe que ahora, ¿verdad? "
"Sí, pero. . . si no puedo hacer nada en el tiempo, ¿por qué me lo dijiste? "
"Se puede. Hay una conexión allí. No como el que estaba
separada-no va a dejar de cosas, pero si lo fortalezca, que dará lugar
donde usted necesita ir. "
"Usted puede hacer eso?"
"Creo que puedo."
"Pero entonces. . . ¿por qué no lo has hecho antes, con. . .
ella? "
"Yo no tenía el poder. O si lo hice, no lo sabía. Eso es
cómo funciona, de ser así. No podemos hacer las cosas, o hay
cosas que ni siquiera consideran posible. . . y luego tenemos
más fuerte y hacer más conexiones sinápticas. . . y están
allí. Creo que puedo hacer esto, pero voy a tener que descansar después de, por lo que
no me habría escuchado. Ah, y podría ser perjudicial. "
"¿Qué tanto?"

"Una pizca. Al igual que recibir una inyección. "
"Me desmayo cuando me tomas."
"Entonces tal vez no de esa manera. Nunca he tenido una oportunidad, así que es difícil
que decir. También nunca he había hecho esto a mí, así que. . . tal vez sólo mantenerse
acostado, por si acaso. "
Lo hizo, y aún más que cuando he descargado mis pensamientos
en la suya, me mudé a mi conciencia en su mente. No intentó
realizar movimientos bruscos en ese país. Me acordé de la compresión
sensación de que mi madre crea en mi cerebro, y por cuánto tiempo
me llevaron a recuperarse. Entré de puntillas con suavidad hasta que encontré la conexión que
necesaria para mejorar. Luego me concentré. . . ampliándola y
el fortalecimiento de ella hasta que el llanto se queja de la cama le dijo a
me había hecho todo lo que Ben podía tomar.
Era igual de bien. Yo estaba agotado. Que necesitaba para mantenerse fuertes en el
mis otros dos puntos para mantener mi cubierta y yo tenía que estar descansado y
listo para lo que vendría después. . . si Ben podría tener éxito.
Era hora de irse.

Veintidos.
Me gustó Nico. Tenía la esperanza de poder evitar la maldición el tiempo suficiente para
encontrar otra manera de acabar con ella.
Después de nuestra conversación, le dijo todo lo que Rayna, a pesar de que
creo que sobre todo escuchar la parte de él que es totalmente en
el amor con ella. Había estado viviendo bajo una nube de toda su vida, que
dijo, y amándola le dio una razón para querer un futuro.
Fue trágico y hermoso. Me sentí feliz por ellos. Sin embargo, a largo
lo hubieran hecho, sería sacar el máximo partido de ella. Tal vez incluso más que
que de otra manera, porque ellos sabían que era una buena oportunidad que
no podía durar. Su amor se quedaría tan intensa como lo fue en este momento,
y se metía cada pedacito de éxtasis de cada conjunto en segundo lugar,
porque no lo damos por sentado.
Me recordó lo que había tenido con Sage. . . antes.
Ahora él había cortado los vínculos para que él pudiera estar con Lila.
¿Cómo se le afecta? ¿Se piensa en mí? ¿Recordaba
todo lo que la manera que lo hice? ¿Sabía que incluso le importa más?
O desde que él era el encargado de hacer la elección, todo había terminado para él. .

. al igual que una antigua novia que tal vez había un amigo en Facebook un día, pero
no importa en su nueva vida?
Después de su conversación, Rayna y Nico se fue. invitaron
que yo vaya con ellos, pero yo no quería. Permanecer en la cama
parecía una opción mucho mejor. Tal vez para siempre. Rayna pensaba que el
ocasión justifica el drama, así que ella me dejó a la misma. . . para unos pocos
hora. Alrededor de las seis y media, ella y Nico volvió con pizza, refrescos,
y una pila de DVDs. Yo podría estar teniendo a mi cama, pero yo
no se haga solo.
Alrededor de una hora en un perfecto absurdo y felizmente no es romántico
la comedia, mi puerta se abrió.
Fue Ben.
Yo quería tirar de las cubiertas sobre mi cara y desaparecen, pero
que no sería justo. Me lío horrible y tuve que enfrentar
él.
"Clea. . ".
Fue entonces cuando me di cuenta de lo pálida que estaba.
"Ben?"
"Es sabio. Yo sé dónde está. "

Veintitres.
Era sólo cuestión de tiempo.
El déjà vu fue abrumadora.
No había habido ninguna gran celebración en esta ocasión, sólo el grupo
de nosotros en la sala de estar. Mi madre y yo también con nuestros cuerpos
en la casa de seguridad, pero sólo dos de nosotros lo sabía.
A las 1130, los Salvadores se levantó y en tropel exterior.
Hemos seguido.
Fue igual que antes. Las grandes piedras de Stonehenge-como.
Las antorchas. El fuego ceremonial. La presentación de fichas de
el mundo humano. El cuenco de plata pura.
Sage, encadenado sin camisa, hasta el altar. Cinco hombres con armas Taser
flanqueado él ahora, no sólo dos. Esta vez no se resistió.
Mi madre me dijo que una vez que el vínculo con Clea estaba roto,
Sage dejó de dar los medicamentos que lo mantenía abierta a la sugestión.
Se le permitió comprender la enormidad de la elección que había

hecho, lo que ocurriría después, y cómo había sido engañado.
La pérdida de Clea no tienen el impacto emocional que podría tener una
tenía, pero el conocimiento que había sido utilizado y derrotado por su
propia debilidad. . . que lo cierra.
Yo estaba muy cansado. ¿Cansado de separar en tres, cansado de
la mejora de la mente de Ben, cansado de mantener a mis verdaderos pensamientos
alejado del ajetreo de la Madre.
Tenía la esperanza de Ben estaba en camino. . . y que me gustaría tener algún
fuerzas para ayudarlo si me necesitaba.

Veinticuatro.
Ben conducía el coche.
Me senté en el asiento del pasajero. Nico montó en la parte trasera.
Rayna había querido venir, pero Nico no se lo permitió. Dijo que
que preferiría morir antes que verla en peligro. No importa lo que pasó,
dijo que quería un momento había dejado de ser pasado con ella, y
que no podía garantizar que, a menos que ella lo esperaba en casa.
Luego la besó como si fuera el último momento, tanto en su
vidas.
Algo bastante potente. Ella accedió a quedarse atrás.
Nico había invitado a otra mujer a venir, sin embargo. La
momento en que la izquierda, llamó a Sloane con una actualización. Después de mi, y
Visita de Ben, ella y un batallón de una veintena de miembros de la CV,
al parecer, se trasladó desde Cincinnati a una base más cerca de mi
casa. De esta manera se estaría a punto de caer y dar caza a un momento de
cuenta. . . que es lo que estaban haciendo ahora.
Tuvieron que nos siguen, en lugar de unirse a nosotros dondequiera que
se va, porque Ben no sabía lo que era nuestro destino.
¿Cómo había conseguido todo tan mal?
El tiempo es corto. . . , El mensaje en mi equipo había dicho, y
al parecer, era más corta que nunca. Ben no le había explicado
nada nuevo en la casa. Él acaba de decir un joven amigo mío
había llegado y le conté todo, nada era lo que habíamos
pensó que había sido, y tuvimos que salir de inmediato. Fue
sorprendió cuando Nico se levantó para venir con nosotros, pero todo lo que tenía que
decir fue: "Charlie Victor" y él lo entendió.

Después de horas en el coche, Ben me había contado toda la verdad. Sobre
Amelia y su familia. Acerca de la búsqueda de los salvadores de la inmortalidad
y las cosas terribles que iban a hacer una vez que lo tenía.
Y sobre Sage: torturados, drogados, con la mente alterada por las sugerencias
que no podía luchar contra, seducido por una actriz que interpreta un papel.
Sin embargo, él se defendió. . . hasta que me vio con Ben.
Yo había sido la clave de Sage para mantenerse con vida. El plan de los salvadores '
no podría haber funcionado si se quedó atado a la humanidad.
Yo tenía el poder para salvarlo. . . y lo tiré. La
vínculo entre nosotros ya había pagado el precio. Ahora se pagaría con
su vida y su alma. Él no estaría solo. El mundo entero
que sufren a causa de mi falta de fe.
El reloj en el salpicadero leer 11:35. Veinticinco minutos
hasta la medianoche, y ni siquiera Ben sabía exactamente cuán cerca o lejos
que eran de nuestro destino.
No podría vivir conmigo mismo si no.

Veinticinco.
Ben estaba cerca.
Podía sentirlo. Era una sensación que no-mortal como la forma en que por lo general
sentí cuando usaba mis poderes mentales mejoradas. Esto se sentía como
intuición. . . que supongo que es la forma mortal de lo que hacemos.
Hacía varias horas desde que había trabajado con la mente de Ben.
Había tenido tiempo para recuperarse. Yo seguía aferrándose a la conciencia en
dos lugares diferentes de la casa de seguridad con la madre y la ceremonia
sitio con todos, pero me sentía más fuerte. Fuerte
suficiente para ir a la azotea y hacer algo al respecto a los guardias. Yo
necesitaba salir del camino para Ben y el que estaba con él
tendría un paso seguro.
Que se separó una tercera pieza de mi conciencia y lo envió allí.
Inmediatamente supe que había cometido un gran error.
"Así que. Yo estaba en lo cierto acerca de ti. "
Era una voz que una vez había amado más que la vida misma, pero ahora
tanto asco y me aterrorizó.
Madre estaba allí en el techo.
"Muy inteligente, que me mantiene ocupado en la casa de seguridad por lo que podría

escondidas aquí. Estoy seguro de que no se imaginaba que podría estar en tres
lugares. Usted probablemente pensó que era un tramo de dos para mí. "
"Por supuesto que no, mamá. I "
"Ni siquiera intentarlo, Amelia. Se acabó. He estado esperando en este
el techo desde el momento en estos guardias fueron publicados, sabiendo que tu
intentar algo como esto.
Traté de darle oleadas de "terror." Es lo que cabría esperar
y la necesidad. La verdad, sin embargo, me sentí aliviado. Si hubiera estado funcionando
aquí tanto tiempo, que fue dividido ya en tres años cuando fui a ver a
Ben. Ella podría tener más habilidades de lo que había imaginado, pero no
había manera de que podría haber dividido en cuartos. Ella me llamó
de venir a ver a los guardias, sí, pero ella no sabía nada
Ben. Él podría tener una oportunidad.
Oí la sonrisa maliciosa en su voz. "Y ahora puedo hacer lo que
hay que hacer. . . lo que se necesita hacer durante mucho tiempo
ahora. Adiós Amelia ".
Sentí su estocada para mí, y mi terror se volvió real. Incluso descansado,
Yo era todavía mucho más débil de lo normal. . . . ¿Estaba lo suficientemente débil como
que podía destruirme?
"¡Espera!", Dije. "¿Qué pasa con papá y el abuelo?"
"Oh, está bien", dijo. "Ellos envían a sus adioses".
Madre se disparó como una bala en mi conciencia. La
el dolor era más intenso que cualquier cosa que yo jamás había experimentado.
"Todo lo que ven, tirar a matar", le oí hablar en el
oídos guardias.
Luego se metió de distancia, de forma rápida. Con mis últimos pensamientos antes de
Desaparecí me pregunté: ¿Se fue porque ella confiaba en la
guardias para hacer su trabajo. . . o porque ella era débil después de
todo lo que había hecho?
Yo esperaba que fuera la última.
Tal vez entonces Ben tendría una oportunidad.

Veintiseis.
Ben agarró el volante cuando vimos el curtido
firmar por el mesón de las explotaciones agrícolas.
"Esto es", dijo. "Aquí es donde están".

El nombre era totalmente desconocido para mí. Estábamos en Vermont,
pero esto no fue una de las posadas mi investigación se había convertido
arriba. Desde el aspecto de la señal, que había sido abandonado por un tiempo
tiempo. Si no hubiera Amelia se acercó a Ben, me han llevado a la CV en una
desesperada búsqueda inútil.
Once cincuenta. ¿Sabía que incluso tiene tiempo?
Detrás de mí, Nico utilizó sus walkie celulares para transmitir información de Ben
a Sloane. Oí su voz crujen la espalda, "Tomamos la iniciativa de la
aquí. Operación militar, no jodas ".
Los miembros del CV se encontraban en una flota de cinco coches, que se extendió
a nuestro alrededor como una escolta policial como lo hizo la vuelta en el tiempo
camino de entrada.
Estábamos a mitad de la unidad cuando el coche de delante de nosotros comenzamos
desviarse locamente. Walkie Nico cobró vida con un hombre
voz: "rifle de alta potencia! Silenciador! Tienen Damian! Es
muerto! "
Y la voz de Sloane a cambio: "Despegue! Hacerse cargo de la coche si usted
se puede! Todos los demás, mantenerse en movimiento, de retorno del fuego, y disparar a matar!
Chico de escuela, ¿qué coño? "
La última parte fue para Ben. Con el coche del fallecido Damián desviarse
delante de él, que estaba teniendo un momento difícil mantener el coche en
la carretera. Estábamos virando violentamente y casi tumban al
coches a ambos lados de nosotros.
"Lo estás haciendo bien, Ben", dijo Nico, inclinándose hacia adelante para que su
voz tranquilizadora estaba cerca de la oreja de Ben. "Sólo tienes que pulsar esa rueda apretada."
El coche del hombre muerto pela. Sloane tomó su lugar en
delante de nosotros.
Pudimos ver la posada ahora, una mansión blanca que en su apogeo
debe haber sido la imagen de la tranquilidad de Nueva Inglaterra.
Ahora los disparos llovían desde el techo.
Gracias a los silenciadores y el sonido de nuestro propio coche, no lo hice
oírlos, pero vi los fogonazos. Coche Sloane y los otros
devolvieron el fuego, utilizando silenciadores, así. Vi a una mujer alta
con el pelo largo y negro asomarse a la ventana del pasajero frente a la
coche a nuestra izquierda. Ella estaba a centímetros de Ben. Ella no podría haber sido
mucho mayor que yo. En otro mundo que estaría llevando los libros
de la universidad y riendo con sus amigos en vez de apuntar

un rifle, su flexión de brazos musculosos como ella apuntó a luchar por su
la vida.
Su cara explotó, golpeado por una ráfaga de balas.
Yo grité y salté de Ben. Me miró y se volvió hacia
sigue mi mirada.
"No", dijo Nico en voz baja pero con firmeza en el oído de Ben. "No mire. Do.
No es. Mira ".
Ben no se veía. Apretó los dientes, el labio nervioso, y
mantuvo la conducción, con las manos agarrando el volante.
Tuvo suerte. Yo no podía apartar los ojos. Dos segundos antes
la chica estaba viva, y ahora su cuerpo arruinado colgaba por la ventana,
rebotando con el movimiento del coche. Sentí que mi aumento de garganta. Estuve a punto
pierde por completo cuando su cuerpo se deslizó por la ventana y un
chico tan joven tomó su lugar, disparando hacia el techo. Yo
no dejarme verlo.
Un minuto más tarde, la luz del techo se detuvo.
"Tenemos 'em", se oyó la voz de Sloane a través del walkie. "Dos
bajas nuestro lado. Si los salvadores son en el interior, ellos saben que tienen
compañía ".
"Ellos no son", dijo Ben, sus ojos iluminando cuando se dio cuenta. "En
por lo menos no es sabio. Hay un campo en la parte posterior. . . a continuación, un claro en
el bosque. Ahí es donde está. Eso es todo. "
"Es 1155," dijo Sloane. "Vamos a salir. Ahora ".
Ben tomó una respiración profunda y pisos. Con los coches CV flanqueante
y después de nosotros, que arrancó más allá del final de la unidad, en la
la hierba que discurría junto a la mansión, a través del campo de hierba en su
espalda, y en la medida en el bosque, ya que podíamos ir.
Nos detuvo en el borde exterior de un tornado.
Los proyectiles giró en el aire, haciendo una pared de tres metros de altura. Era
imposible ver a través de: tierra mezclada con ramas mezcladas con
rocas, todos girando locamente. Mientras miraba, vi todo un torbellino de Bush
pasado, sus raíces intactas. Luego vino un tronco enorme que debe tener
pesaba varios cientos de libras.
"¿Qué carajo?" Boquiabierto Sloane.
Más o menos mi pensamiento exactamente. Ella simplemente dijo que más
elocuencia.
"Es de la familia de Amelia", dijo Ben. "Se pueden mover las cosas con

sus mentes. El tornado está protegiendo a la ceremonia para obtener el
Elixir ".
Nico utiliza el walkie de transmitir la información a Sloane. Ella
sólo tomó un momento para digerirla.
"Once cincuenta y seis," dijo ella, con crepitación voz a través de walkie
a todo el equipo. "Esto va en cuatro minutos, a menos que
que lo detengamos. Hay un poco de cosas raras pasando ahí, y es que
va a ser un poco incómodo, pero esta es nuestra oportunidad. Quiero Sabio, y quiero
la daga. Usted le apuñalaba a la medianoche, muy bien. Si no, sólo por él.
Esta es la mejor oportunidad que hemos tenido. Vamos a sacar el máximo provecho de ella. "
Fue surrealista escuchar Sloane dar una charla acerca de matar a Sage
pero todavía se siente que ella estaba de mi lado. . . por ahora. Yo la necesitaba para dejar de
los salvadores. Necesitaba Sage vivos durante cuatro minutos más, me gustaría entender
todo lo demás a partir de ahí.
"Las máscaras", ordenó a Sloane. "Ahora vamos a ir!"
El CV se puso máscaras-que estaban preparados para cualquier cosa.
Subieron de sus vehículos, armas de fuego. Sus balas rebotaban
fuera de los escombros que vuelan. Una rozó la pierna de Sloane.
"No hay armas!", Gritó Sloane. "No es hasta que estás dentro!"
A medida que el CV luchado por conseguir más allá de la pared de un tornado, Nico puso su
las manos en la de Ben y mis hombros.
"Ustedes dos quede aquí. Es demasiado peligroso. "
Se puso la máscara, e irrumpió en el remolino de escombros.
Ben se volvió hacia mí.
"Clea. . . , ", Dijo.
"No es una casualidad."
Miré el reloj: 11:57. Tres minutos más. Corrí tras
Nico, directamente a la tormenta mortal.
Me quedé en el borde de la locura girando, haciendo parpadear la suciedad
de mis ojos. He oído ruidos sordos y gritos como miembros de CV, que
había saltado por delante de mí fueron golpeados por escombros. Ojalá
tenía una máscara de cara.
"Clea!"
Miré por encima. Ben había luchado los brazos de su camiseta, y
tiró de él a lo largo de su cara. Buena idea. Yo hice lo mismo. La tela de
el te de salida, me sacó debajo de mi sudadera con capucha era pura suficiente como para que pudiera ver,
aunque sólo sea un poco. Con un guiño final a Ben, me zambullí en el tornado.

En el interior, que estaba prácticamente ciego. Me arrojaron desde todas las direcciones,
como un millón de abejas me estaban picando. Dos pies en tropecé
y cayó, aterrizando cara a cara en un cuerpo muerto: el niño que tenía
estado disparando desde el coche al lado de nosotros, atravesado por una rama grande.
No hay tiempo para gritar. Trepé hacia arriba y mantenerse en movimiento, esquivando
y agachándose para evitar cualquier cosa grande. Era como correr por
un cinturón de asteroides.
Una eternidad después, surgió en el otro lado del tornado
pared. No hubo calma en el ojo de esta tormenta. El CV que tenía
cubierta hecha a través de, ensangrentado y maltratadas, había tomado y
sacaron sus armas de fuego. Ellos estaban disparando hacia un grupo de
personas armadas protegiendo una piedra grande y plana. Asociada a esa roca era
Sage. Tenía la boca amordazada, su cuerpo pierde.
Yo tenía que ir a él. . . pero ¿cómo?
Recorrí los hombres armados cerca de Sage. Ha habido más,
realizado. Varios fueron rodando por el suelo, gritando de
heridas sangrantes. Mientras miraba, más se vieron afectados. El CV fue superado en número,
pero eran mejores tiros.
Dos Salvadores más bajaron, abriendo un camino a Sage. Me postulé para
ella, y casi llegó a él cuando un Salvador herido me agarró
por el tobillo. Levantó la pistola en la cabeza, pero golpeado una roca
al lado de su cara antes de que pudiera disparar.
Alcé la vista para ver quién lo tiró. Fue Ben, pero se veía aún
entró en pánico. Me volví. Al lado de Sage, la lectura de color rojo sangre de un gran
reloj de lectura digital: 11:59:01.
Luego miré hacia arriba y lo vi: un Salvador único. Hizo caso omiso del
armas de fuego y se mantuvo firme, sosteniendo la daga de Magda por encima de su
la cabeza, listo para sumergirse en el pecho expuesto de Sage.
Me tiré en la parte superior de Sage, que bloquea el camino a su corazón.
Mi cara estaba a centímetros de Sage, los ojos fijos en los míos. Él
miró. . . confundido. Como si tuviera una idea de quién era yo, pero no fue
del todo seguro.
"Clea", le dije, ahogando un sollozo. "Soy yo, Cle-"
Un rayo de dolor me atravesó y me salió de Sage, incapaz de
control de mis músculos. Caí boca arriba en el suelo, junto a un wildeyed
hombre. Estaba cubierto de sangre, pero había llegado a estallar
a mí con su Taser. Con una sonrisa horrible, sacó un cuchillo

y se lanzó. . .
Una bala chocó contra su pecho. Cayó encima de mí, y
aunque su cuchillo cayó inútilmente a un lado, su gran cuerpo clavado
yo al suelo.
Un zumbido eléctrico sonaba como la lectura digital de clic
12:00:00. El filo de la medianoche. Exactamente por Sage de un minuto
puede ser destruida, y el Elixir entregada a los salvadores. La
el hombre con la daga dio un grito de victoria y lanzó su poderosa
brazos hacia su objetivo.
Sage! grité.
La daga se bajaron, pero un segundo antes de que se dio en el blanco,
Ben saltó a la palestra rodea y lo derribó.
"Ben" jadeé.
El hombre era el doble del tamaño de Ben, pero Ben fue fuerte, y
no se rendiría. Lucharon como los osos, los dos no sólo
heridos o atrapados en un tiroteo.
Un minuto. . . si Ben podría seguir el hombre contratado para una
minutos. . .
Una rama de un árbol gigante salió volando de la nada, tocando en el lado
de la cabeza de Ben. Familia de Amelia. Yo no podía verlos, pero sabía que
que estaban aquí, lanzando piedras y raíces, y lucha por mantener la
CV se echen a perder sus planes. Sabía que su fuerza era limitada,
pero no se limitan suficiente.
Ben se aferraba firmemente a el Salvador, así como él cayó al suelo. El dos
cayeron juntos, todo el peso de Ben crujido en el brazo del Salvador.
La daga se desprendió, rodando lejos de ellos. . . y hacia
mí.
Casi podía agarrarlo, pero mis músculos estaban indefensos de la
la Taser. Traté de llegar. . .
Nico se lanzó desde el bosque y lo agarró.
Por un instante sus ojos se encontraron con la mía. Pude ver la agonía allí.
Él me hizo una promesa, pero ahora tenía la oportunidad de salvar a la
vida de él y los otros que fueron maldecidos mal.
"DO IT, Nico!", Gritó Sloane a varios metros de distancia, donde
que estaba atrapado en luchas con un Salvador.
12:00:30.
Se puso de pie sobre Sage y levantó la daga. Trató de ponerla en marcha

al igual que el Salvador tenía, pero sus brazos parecía débil. Él levantó la daga
no superior a su propio corazón. La indecisión plagada de su rostro.
"HAZLO AHORA!" Duró Sloane.
"Noooo!"
Fue Ben.
Había retorció lejos de el Salvador y se zambulló para Nico,
abordar al suelo. . . y sobre la daga. Se sumergió en
El estómago de Nico.
Ben salió de él de inmediato, sus ojos se llenaron de horror. "Oh,
Dios mío. . . Oh, Dios mío. . . Oh, Dios mío. . ".
Se dio la vuelta de Nico sobre su espalda para mirar la herida. Era
horrible.
Nico sonrió.
"Gracias", le oí croar a Ben. "La elección. . . Yo
no pudo. . ".
Hizo una mueca.
"¡Maldita sea!" Rugió Sloane.
Con un grito frenético arrojó un cuchillo a su agresor. Se llegó a su
marca, presentación en el hombro y arrojando su objetivo. Ahora a cabo
de la línea de fuego, Sloane corrió hacia el cuerpo de Nico, arrancó la daga
fuera de él, y se hundió la daga en el corazón de Sage.
12:00:59.
Grité.
La ceremonia fue completa. Los disparos cesaron. Las rocas
y los árboles dejaron de volar. Era tan silencioso que podía oír la sangre
burbujeante como una fuente desde el agujero en el pecho de Sage, un agujero muy
más grande que esa daga debería haber hecho con razón. Fluyó
sobre el lado de Sage, la puesta en común en un cuenco de plata montada al lado de la
roca altar. Sloane ojos se abrieron como platos mientras miraba el fluido.
"Elixir", susurró. Ella se echó a reír, una risa loca irregular.
"Elixir! La vida eterna! ¡Mira! "
Ella tendió la taza, llena no con sangre, pero con un viscoso
el líquido plateado, bailando con formas y colores. El Elixir de la Vida.
Sloane levantó la taza a los labios.
Reuniendo toda mi fuerza, me tiró el cadáver de mí,
empujando a las piernas de Sloane. Perdió el equilibrio y no consiguió
su bebida. Antes de que pudiera recuperarse, me sumergí en ella. Ella volvió a caer

duro, formación de grietas en la cabeza contra una roca. Todavía tenía la plata
bol. Lo necesitaba. Que necesitaba para sacarlo. Había perdido Sage, pero
no dejaría de Petra y el ganar a otros. Nadie se beneficiaría de
su muerte.
Yo casi había llegado al plato cuando las enredaderas varios bucles y
rizada a mi alrededor, me detiene en frío. Una voz cantarina trinaba en mi
oreja.
"Mala idea, Clea. Has perdido. "
Mano invisible de Petra tomó el cuenco de plata y flotaron hacia
Salvadores los restantes.
Todo había terminado.

Veintisiete.
Pensé que había desaparecido para siempre, lo hice. Yo quería que se ha ido. El dolor
era irreal. Una vez, más de mil años atrás, tuve la
desafortunada experiencia de ver a alguien dibujado y
en cuartos, literalmente sacó además en cuatro direcciones. Esto se sentía como
lo que me imaginaba que sería, pero en lugar de las cuatro direcciones
Yo estaba hecha trizas en un millón de direcciones a la vez, mi
aguda conciencia y sentir cada parte de la insoportable
dolor. Siempre desaparición hubiera terminado el horror. Lucha
corría el riesgo de permanecer en un estado en el que me di cuenta, pero en este
tipo de dolor, por toda la eternidad.
Pero yo sabía que se necesitaba. Por lo tanto he luchado.
En el momento en que tenía alguna conciencia, la mayoría de que todo había terminado. Tomé
en la carnicería rápidamente. Venganza La mayoría de los Salvadores y Maldito
miembros habían sido arrojados al suelo, muertos o
heridos. Sage fue destruido, la fuente de burbujas la eternidad
de su corazón traspasado. Ben se sentó en el suelo, agarrándose a la
el cuerpo de un hombre joven de pelo rubio que estaba muerto o
casi. Sentí el abuelo y el padre, debilitado por sus esfuerzos.
Madre se ejecuta en adrenalina pura, pero creo que podría
su fuerza palpitando con fuerza a través del aire. Su energía
era tan fuerte, me sorprendió que no había dado cuenta de que había regresado.
Entonces vi a Clea, y me di cuenta de la concentración de la Madre fue

en otros lugares. Clea estaba agarrando por el jarro de plata de Elixir, a continuación,
fue capturado por enredaderas controlados por la madre. Como Clea
luchó infructuosamente de escapar, la madre se mudó hacia el cuenco
los mortales en la zona.
Madre dejó el eco de voz en sus mentes.
"Yo tengo el elixir de la vida. Beber-sus heridas cicatrizarán y
usted se convertirá en inmortal! Beba. . . y de hecho uno de nosotros! "
Ella manifiesta. Parecía un ángel, en la que fluye blanco
ropas que llevaban en la antigua Grecia, con el pelo en cascada a su
los hombros en un halo de rizos. Incluso después de todo, me tomó de la
sin aliento. Entre el resto de los Salvadores, ella apareció nada
menos de una diosa. Incluso los miembros de la CV, que luchan por
la vida en contra de sus dolorosas heridas, se olvidó de su dedicación a la destrucción de
el elixir de la cara de la inmortalidad es posible. Ellos
se acercó a ella, suplicándole.
Podía sentir el hambre de mi familia para que esto ocurra, para finalmente
suceder. Sentí una oleada en el Padre y la fuerza del abuelo.
Incluso si uno de los mortales, trató de detenerlos ahora, no lo haría
trabajar. Mi familia a superar. Habían llegado hasta aquí,
nada en su camino.
Excepto yo.
Recordé la primera vez que mi familia me hizo daño, cuando su
palabras y pensamientos horribles cortadas en mí y me dejó como
maltratadas y golpeadas como si hubiera sido golpeado. Me acordé de la realización de
que podían destruirme si querían. . . y que
podría destruirlos, también.
Sentí su presencia. Mi familia. La gente que había confiado. La
gente que había más amaba en el mundo.
Yo les oferta un adiós en silencio.
Como la madre estaba a punto de levantar la ensaladera de plata en los labios de la
Salvador ansiosos en primer lugar, me he concentrado toda la energía que pude
convocatoria. Me imaginé un mar de armas dando vueltas, cortar,
lacerante, destruyendo.
Entonces tomé todo lo que tenía, y la arrojó en sus mentes.

Veintiocho.
No he oído nada pero el sonido de mis propios gritos.
No podía estar sucediendo. Estaba atrapada, incapaz de moverse. . .
incapaz de hacer otra cosa que ver como Petra tendió la copa a un
Salvador.
Entonces, de repente que era Petra que estaba gritando. El sonido
era tan horrible que me paró en seco. Era el grito de una mujer en
las peores torturas imaginables. Ella se echó hacia atrás como si hubiera
recibido un disparo. El tazón de Elixir salió volando de sus manos, el líquido se derrame
y girando en el Elixir de plata de nuevo a la sangre al golpear
el suelo y se disolvió de nuevo en la tierra. Cada uno de los
herido quedó sin aliento, y los que pudieron se abalanzó y se arrastró
después de que el tazón de fuente para tratar de atrapar todo lo que cae se aferró a sus lados.
Antes de que el Salvador llegó por primera vez, el propio recipiente explotó en una
millones de piezas.
Nadie más que yo, incluso di cuenta de Petra, cuyos estertores de la agonía continuó.
Volvió el rostro hacia mí y me abrió los ojos. . . pero
que estaban en blanco en el interior, los agujeros oscuros y vacíos.
Luego desapareció, dejando el claro silencio.
Las viñas me soltó.
"¡Tú!", Gritó uno de los salvadores como ella me señaló. "Usted
todo lo destruido! "
Cogió una pistola.
"¡No!", Exclamó Ben, saltando hacia mí, pero uno de los miembros de la CV
tomó un arma y entrenaban en él.
"¿Qué estás haciendo?" Le pidió a Ben, confundido. "Usted quería que el
Elixir destruido! "
"Podríamos haber vivido todas para siempre!" Gimió.
Me lanzó una mirada de Ben. Esto era.
En la fracción de segundo antes de que se sacó los factores desencadenantes, traté de ser
valiente. Por lo menos había dejado de ser los salvadores de la
inmortales. Y con el Elixir ha ido, la maldición sobre el CV haría
ser levantada. Ben, Sage, Nico, yo mismo. . . ninguno de nosotros iba a morir en vano.
Pero nunca las balas vinieron.
En cambio, la tierra comenzó a hacer ruido y vibración. El gigante

rocas que rodean el altar destrozado y se cayó. Los primeros trozos
de roca rota puso fuera de los cañones apuntando a Ben y yo,
y los Salvadores y miembros de la CV se apresuró a alejarse de la
el caos.
"Sólo quédate bajo y cubierto", dijo la voz de Amelia en mi oído.
"Vas a estar bien."
Amelia. Yo ni siquiera sabía que ella estaba aquí. El terremoto de
era de ella. . . su manera de protegernos.
Debe de haber hablado con Ben, también, porque él golpeó el suelo,
rizado en una bola y cubriéndose la cabeza. Yo hice lo mismo, pero
se asomó lo suficiente para ver la devastación completa de la ceremonia
sitio. Todo en un radio de cincuenta metros sacudió a la tierra,
y la propia tierra se abrió en una grieta sin fondo, la deglución
CV y varios salvadores no son suficientemente inteligentes para escabullirse cuando se
que podían.
Finalmente, el polvo era tan denso que no podía ver más. Yo
agaché la cabeza y permaneció escondido hasta que el temblor se detuvo.
Por último, me levantó la vista.
No había más que un círculo de ruina aplanado, con Sage
depósito irregular, vacía de un cuerpo atado al altar de rock en su propia
centro. Fue demasiado horrible. No podía ni siquiera mirarlo.
Ben ya estaba de pie, mirando el cuerpo sin vida de Nico.
"Yo lo maté, Clea", dijo. "Maté a un hombre."
Yo quería decirle que no tenía otra opción, pero yo no lo sabía.
Nico se lo han hecho? ¿Se ha aferrado a la daga
hasta pasada la medianoche y se guarda Sage? No tenía ni idea.
Ni siquiera podía imaginar cómo iba a explicar todo a
Rayna.
Ya era hora. Tuve que enfrentarme a Sage. Con cuidado, me acerqué a su lado
y se arrodilló. Él había visto el mismo desde el momento en que fue
nació, pero ahora apenas lo reconoció. El hombre que yo amaba no estaba en
este cuerpo destruido y devastado. Él no era cualquier lugar.
Le puse la mano en la mejilla hundida. Me acordé de nuestro último momento.
Había me miró como si él no estaba seguro de quién era yo.
Me puse a llorar. Esto era lo que merecía. Yo le había hecho
romper el vínculo entre nosotros. Ahora que estaba condenado a recordar
todo, cada segundo de nuestro amor y nuestra vida juntos. . . mientras que

había muerto conmigo significa nada para él.
No. Él no murió. Él perdió su alma. Fue arrancado de su cuerpo. Yo
Recordó que Magda se describe el alma que-Sage había giró
alrededor, sufriendo terribles dolores hasta que se destrozó en
nada.
"Lo siento mucho, Sabio." Lloré ", lo intenté. . . He intentado tan duro. "Yo
miró a los ojos ciegos, llegando a un alma que no era
está allí. "Te amo. Yo siempre te amaré. "
"Clea" Ben se quedó boquiabierto.
Me volví. . . y casi se derrumbó en estado de shock.
Nico. . . todos, pero destripado por el puñal cuando se cayó en él.
. . Se agitación.
Cerré los ojos con Ben, y yo sabía que él estaba recordando también.
Nico había estado muriendo al mismo tiempo, la daga arrancada
El alma de Sage. Magda había dicho algo más sobre la ceremonia.
. . algo acerca de una búsqueda del alma rota de espera de un vacío
buque. . . .
El cuerpo de Nico se puso en pie, vacilante, pero muy viva. Él
miró a su estómago con curiosidad, como si hubiera sentido un bicho raro
arrastrándose sobre él. Él levantó la camisa. . . para revelar su ilesos
piel.
Bajó la camisa, y luego miró a su alrededor. Tomó en Ben, mirando
a él de pies a cabeza.
Luego se volvió hacia mí. Él ladeó la cabeza y frunció el
frente, como si estuviera buscando una pieza de información que sabía que debía
tienen, pero no lo hizo.
"Clea", se preguntó.
"Sí", le susurré.
"Soy yo".
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