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Capítulo 14 – Preocupado por dentro, indiferente por fuera
Antes de que Chen Xiaolian pudiera hacer algún movimiento, Han Bi lo bloqueo y se paró a su lado y
en secreto le agarró la muñeca para detenerlo.
“no actúes impulsivamente” dijo en un tono suave
Chen Xiaolian apretó los dientes y lo volteo a ver.
Han Bi volteo a ver a las dos mujeres y susurro “la niña, la recuerdo, era la que estaba sentada a un
lado tuyo. La conoces? Amiga o hermana pequeña?”
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Mientras hablaba Han Bi miró nuevamente a Chen Xiaolian y continuó “no importa, no actúes
impulsivamente…si atacas ahora todo se acabara. Tu identidad será expuesta y te puedes olvidar de
salvarlas, aguanta y espera una oportunidad…”
…

s.

Newton ya se había acercado a Du Ya cuando vio a las chicas detrás de él “Que está pasando?”
“Ha, no lo sé tampoco, estaba cazando una bestia de guerra y mientras la seguía me fui alejando,
casualmente llegue al área donde está el avión, ahí fue donde las encontré..:”
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“2 NPCs?” pregunto Newton mientras sus labios empezaban a mostrar una sonrisa. Se acercó y miró
a las chicas con una expresión fría. Shizuka estaba tan asustada que estaba temblando, mientras que
Soo Soo solo mordía sus labios mientras lagrimas caían de sus ojos.
La expresión de Newton se tornó confundida “No recuerdo haber escuchado nada de NPCs en este
calabozo, es un calabozo de tipo de recolección y a propósito se seleccionó un área sin gente,
mientras que los del avión todos debieron de haber sido cuerpos huésped, como es que hay NPCs?”
“a quién le importa, pero no sería la primera vez que el equipo de desarrollo comete un error.” Dijo
Du Ya despreciablemente mientras lamia sus labios y miraba las piernas de Shizuka.
“Líder, ya que son un hallazgo accidental, me las puedo quedar? Llevamos 3 días preparándonos
para el calabozo y ya estoy algo aburrido, bien me podría divertir un rato hahaha…”
“el equipo de desarrollo tendrá muchos problemas una vez que reporte esto cuando regresemos”
dijo Newton en un tono frío. “Du Ya, contente, si esto hubiera sido hace 2 días no me hubiera
importado lo que hicieras, pero hoy es diferente, el calabozo está a punto de abrir, necesitas
conservar fuerzas. Si una vez que termine el calabozo todavía hay tiempo esta mujer puede ser tu
juguete y puedes hacer lo que quieras. Por ahora solo concéntrate en la misión o yo mismo te
romperé los huesos”
Un poco de decepción e indignación aparecieron en los ojos de Du Ya “como digas, tu eres el líder”
Se volteo, se acero a Shizuka y le olió el cuello “mmm qué fragante, me agrada esta sorpresa. Una
vez que termine la misión me voy a tomar mi tiempo y disfrutarte” después de decir eso extendió su
mano y le dio una nalgada a Shizuka, la cual dio un grito y casi cae al suelo.
“cálmate!” Han Bi sintió como Chen Xiaolian quería hacer algo al respecto y aumentó su fuerza
mientras lo sostenía y murmuró “si no quieres morir tienes que calmarte, además no eres rival para
ellos, créeme”
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…
Chen Xiaolian dio un respiro hondo y por fin empezó a relajar su cuerpo.
“está bien dejemos a estas NPCs de lado, después de que el calabozo habrá tal vez las podamos usar
para abrir el camino…Sara!” dijo Newton.
Sara inmediatamente se acercó a Newton “que pasa?”
“tu estarás encargada de vigilar a estas 2, no puedo confiar en que Du Ya se va a controlar”
Sara se rió gentilmente y lanzó una mirada seductora a Newton, luego se acercó a Shizuka.

t

Los ojos de Shizuka se abrieron completamente y miró a Sara con horror “jefa de vuelo?”
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Sara rio “jefa de vuelo? Ah, casi lo olvido, la identidad de mi cuerpo huéspedes es de la jefa de vuelo
del avión. Desafortunadamente no soy esa persona…además” Sara miraba atentamente la cara de
Shizuka “ver tu hermosa cara me está poniendo muy irritable, no me hables y no me provoques, sino
te cortare la cara ahora mismo”
Shizuka comenzó a temblar de miedo, demasiado asustada como para decir cualquier cosa y solo
observaba a Sara con temor.
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Sara luego se hincó ante Soo Soo “pero que cosa tan bonita” mientras pellizcaba sus cachetes, luego
volteo a ver a Newton “Me puedo quedar con esta pequeña como mascota? Quiero hacer jaula y
meterla, luego le compraría mucha ropa bonita.”
Aunque su voz sonaba gentil, las palabras que decían daban escalofrío.
“ya lo dije, una vez que completamos el calabozo pueden hacer lo que quieran…se está haciendo
tarde, terminamos las preparaciones, el calabozo está a punto de abrir!”
Sara tomó custodia de las chicas de Du Ya, que a pesar de no gustarle no opuso resistencia ni
pensaba desobedecer un comando de Newton.
Mientras Sara guiaba a las chicas al campamento Soo Soo vio a Chen Xiaolian que estaba parado
junto a Han Bi, sus ojos de repente se llenaron de brillo y corrió hacia él.
“Oppa! Sálvame!”

A pesar de que su cuerpo estaba amarrado corrió hasta arrojarse sobre el pecho de Chen Xiaolian.
Chen Xiaolian se quedó en shock, Han Bi lo dejo y rápidamente dio un paso hacia atrás.
Newton, Sara, Du Ya y Damon estaban observando de brazos cruzados no muy lejos. Otros miembros
del clan también voltearon a ver a Soo Soo mientras lloraba frente a Chen Xiaolian.
Chen Xiaolian quería abrazar y calmar a la pobre niña, su corazón latía a mil por hora y sudor frío le
recorría la espalda empapando su ropa. Solo pasaron unos segundos pero parecía una eternidad.
A final de cuentas Chen Xiaolian no movió sus brazos, miró a Soo Soo con una expresión indiferente.
Sara rió y se acercó, su voz que normalmente sonaba dulce y atractiva se tornó fría y despiadada
“que es esto, esta niña te reconoce?” le susurró al oído.
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Chen Xiaolian intento su mejor esfuerzo para sonar enfadado “Como se supone que yo sepa?”
Soo Soo seguía llorando “Oppa, porque no me dices nada, ayudame por favor…wu, wu, wu…”
Chen Xiaolian la ignoró y miró a Sara “Por qué no te la has llevado?”
“creo que esta niña reconoce el cuerpo huésped de Shaolan…”El que había hablado era Han Bi
“después de todo, todos aquí estábamos en el avión, tal vez el cuerpo huésped de Shaolan y esta
niña tenían alguna relación, además que hace no un minuto esa mujer te llamo jefa de vuelo?”
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Las manos de Sara se movieron rápidamente y tomaron a Soo Soo del cabello y jalándole la aventó a
Shizuka “agarra y sígueme, si me desobedecen te mataré a ti primero” le dijo a Shizuka, la cual
abrazó a Soo Soo, y le tapaba la boca para que ya no se escucharan sus palabras mientras le
susurraba algo rápidamente al odio, luego siguió a Sara.
Antes de irse Shizuka dio una mirada a Chen Xiaolian pero no se atrevió a decir nada.
…
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“Me debes una” dijo Han Bi en voz alta, mientras se acercaba a Chen Xiaolian sonriendo y le puso
una mano sobre el hombro, luego en una voz más suave y con algo de enojo “Que está pasando con
estas dos chicas, no me dijiste nada de ellas anoche! Parece que hay muchas cosas que me estas
ocultando” Chen Xiaolian intentó decir algo pero han Bi le dijo fríamente “cierra la boca, de ahora
en adelante no confía en ti, si quieres morir no me lleves contigo!” luego le soltó del hombro, se alejó
un poco y se sentó sin volver a ver a Xiaolian.
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Chen Xiaolian también se sentó no muy lejos de Han Bi mientras apretaba sus puños estaba muy
preocupado por dentro, pero no podía mostrar lo mismo por fuera.
En este lugar desconocido en un clan lleno de personas peligrosas, su futuro era incierto y la única
persona con la que podía hablar está molesto con él. Todo esto le estaba ocasionando un dolor
enorme de cabeza.
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