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Capítulo 185: Plan de limpieza.
Valle de la Muerte, California, EE. UU., sábado 21 de noviembre, [01:10 a.m.].
En el valle de la muerte ubicado al sureste de California, un grupo de individuos se movía por la
noche.
La luna iluminaba tenuemente los alrededores, pero el pequeño grupo estaba completamente oculto
debido al velo de oscuridad a su alrededor.
Su presencia no podía ser sentida de ninguna forma y todo estaba oculto.

ne

t

“¿Está seguro que nuestro objetivo se encuentra en este lugar?” Pregunto una figura usando una
máscara negra.
Su bastón de mago revelaba su profesión, pero era lo único que podía verse debido al equipo de
fuerzas especiales que llevaban.

s.

El capitán hizo una señal de espera al escuchar esas palabras y miro los alrededores.

el

Ante la oscuridad de la noche, la luna era la única luz, pero usando visión nocturna no se podía ver
nada llamativo.
Era un desierto seco sin nada a la vista durante un largo trecho y lo más cercano eran algunos
cerros y lomas.
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Este lugar antiguamente fue un lugar caluroso y ahora con la energía mágica era aún más caluroso.
Lo único llamativo era los aullidos que de vez en cuando resonaban tal vez proviniendo de una bestia
mágica perteneciente a esta región.
Sin embargo, el capitán del grupo sabía que esto no era de esta forma.
“Estos días hemos estado sin hacer nada, pero pendiente a una misión. No les he informado antes
por temas de confidencialidad, pero ahora puedo informarles.” Dijo el capitán y mirando a su grupo,
declaro. “Las Águilas Inmortales han realizado un contrato mágico con el Imperio Sudamericano y
nuestro objetivo es el cuartel principal de la mafia de California.”
En vez de realizar preguntas innecesarias, el equipo se quedó atento esperando escuchar a su líder y
él continuó asintiendo satisfecho.
“Esto puede parecer como algo realizado por Sudamérica, pero los altos mandos de ‘Los Estados
Unidos de América del Norte’ lo saben y cooperan. Solo que nadie ha hablado del tema debido a que
cada individuo que lo conoce está restringido con un contrato realizado en nombre de un dios.”
Informo el capitán logrando que todos se quedaran en silencio.
Los contratos mágicos eran habituales y dependiendo del tipo de contrato había unos que tenían
mayores restricciones y consecuencias que otros, hasta el punto de que su incumplimiento podía a la
muerte.
Sin embargo, al final un experto podía evadir las consecuencias con diferentes métodos.
En el caso de los contratos en nombre de un dios, no eran tan fáciles de romper o evadir.
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Había dioses específicos para realizar tratos como el gobernante del tercer infierno ‘Avaricia’ que
era conocido como Dios de la Riqueza, del Comercio y de la Usura.
No todos los dioses aceptaban contratos y algunos dioses eran más débiles que otros dioses lo que
permitía que obteniendo la bendición de uno pudieran librarse del contrato de otro dios, pero no era
un asunto fácil.
En este mundo no todos los dioses respondían y más a personas insignificantes o de asuntos sin
importancia.
Que sea realizado en nombre de un dios ahora dejaba en evidencia que el asunto era extremamente
grande.

s.

ne

t

“Ahora en todas partes de América a tan solo diez minutos se empezará un ataque a gran escala a la
mafia y los carteles de todo el continente americano. Decenas de gremios, héroes, mercenarios y
militares participarán en esta redada a gran escala. Todos son como ustedes sin conocer el objetivo
y con capitanes como yo, atados hasta las pelotas con restricciones.” Informo el capitán logrando
que algunos dieran una risa, pero su mirada se volvió seria y declaro. “Sin embargo, una vez
terminado esto no solo tendremos en el historial de haber participado en la caída de un Rango SS,
sino que tendremos mucho dinero.”

el

La Reina del Norte era conocida como ser quien había unificado todos los carteles de centro y
Sudamérica, logrando unirlos con las mafias de Norteamérica.
Era una famosa rango SS y como tal se podía considerar como un arma extremadamente peligrosa.
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Que se acerque su ‘caída’ hizo que todos se emocionaran.

“Si tienen duda es momento de hacerla ahora.” Dijo el capitán y al ver que todos se quedaban
callados, declaro. “Entonces, vamos.”
Con eso dio las órdenes a su grupo y avanzaron hasta el punto acordado, entonces el capitán rompió
un pergamino.
Todos se quedaron en silencio y completamente preparados, sin ni siquiera dudar.
A pesar de que no se había informado completamente su objetivo, habían venido armados hasta los
dientes.
Las Águilas Inmortales eran un gremio centrado en mecánicos y maestros de armas, pero eso no
significaba que no tuvieran otros individuos para darle mayor equilibrio.
En este grupo se encontraban todos los expertos de este gremio considerado como un gremio de
tamaño grande debido al número de Rango S, que se encontraban como miembros.
Ahora esos rangos S estaban presentes aquí.
La tierra se los trago cuando el pergamino se rompió.
Todo sin hacer ruido empezaron a descender bajo tierra como si fuera natural que la tierra se
apartara de su camino.
En tan solo un instante llegaron a una cueva que estaba bastante profundo, pero en esta cueva a la
mitad se encontraba un edificio enterrado en donde se podían ver luces y escuchar ruidos de una
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fiesta.
“Todos están festejando la caída del emperador, sin saber que ese hombre organizo su caída.”
Murmuro el capitán tomando su rifle de asalto.
Una vez que se diera la orden, sería una masacre.
******
Lago Argentino, Santa Cruz, región argentina del Imperio Sudamericano, sábado 21 de noviembre,
[01:10 a.m.].

t

Dos magos sobrevolaron el hermoso lago.

ne

A pesar de que era de noche debido a la luz de la luna los dos magos podían ver el hermoso paisaje
del lugar.
El lago tranquilo y calmado mientras que de fondo se encontraba la Cordillera de los Andes.

s.

“¿Maestro que hacemos aquí?” Pregunto el más joven de ambos.

Si hubiera alguien más aquí lo hubiera reconocido como el ‘Espadachín Acuático’, Sergio Linhares.

el

Un héroe bastante famoso entre los héroes de Sudamérica.
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“¿Lo sientes?” Pregunto el anciano que estaba a su lado.

Su túnica mago celeste revoloteaba por los alrededores y su mirada estaba fija en el gran ‘Lago
Argentino’.
Ese anciano sería reconocido en cualquier parte del mundo, debido a que era un Rango SS conocido
como el ‘General del Mar’ y era unos de los Rangos SS del Imperio Sudamericano.
Alfredo Rivas, uno de los pocos latinoamericanos que se quedaron en sus países cuando la
corrupción afloro y el peligro se convirtió en algo del día común.
Protegió las costas de chile de los tsunamis y las criaturas que eran arrastradas con ella,
convirtiéndose alguien admirado y respetado por todos los chilenos y toda Sudamérica.
Ahora estaba al servicio del Emperador Víctor quien logro no solo unificar toda Sudamérica, sino
que levanto una nueva nación de las ruinas de otras.
“¿Sientes como el lago se agita como si se encontrara una enfermedad en su interior?” Pregunto el
General Rivas y cuando su aprendiz lo miro de forma extraña, declaro. “Hoy necesitamos limpiar
este lago.”
Con esas palabras saco dos drones de su anillo espacial y los activo, logrando cerrar todas las
comunicaciones desde mágicas hasta tecnológicas.
Otros individuos tenían que esperar su tiempo para empezar, pero el General Rivas era diferente.
Estaba a un escalón del Emperador Víctor y esta no era su única tarea a lo largo de la noche.
“¿Qué estás haciendo maestro?” Pregunto el joven curioso y atento.
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El anciano saco su bastón de mago con calma y miro al lago.
“El Emperador Víctor limpio Sudamérica de los carteles, pero ellos antes eran fuertes y poderosos.
Los remanentes quedaron como tumores ocultándose en lugares que nadie podía encontrar. Era sus
centros de mando, sus refugios y guaridas donde podían retirarse para estar seguro y volver a
empezar cuando desearan.” Informo el General Rivas y señalando al lago, declaro. “Este es un lugar
de esos.”
El Emperador Víctor llego hace unos pares de años atrás, pero antes de eso toda Sudamérica estaba
desangrándose en agonía.

t

La corrupción de los políticos era lo más recordado, pero también era afectado por monstruos,
lunáticos, y una economía que se desplomaba como un edificio sin base.

ne

Quienes se alimentaron de esa sangre fueron los carteles, logrando fortalecerse, interferir en los
países y hasta gobernarlos en secreto.

s.

Tales oponentes fueron el mayor desafío del Emperador Víctor y a pesar de que obtuvo la victoria y a
nivel público los erradico de Sudamérica, en realidad, todavía estaban presentes tratando de
extender sus garras otra vez.

el

El General Rivas mirando al lago lo puso bajo su control y entonces agito su bastón.
“…” El joven que estaba a su lado se quedó atónito al ver que el lago argentino se dividía y algo
estaba saliendo de lo profundo.
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Arriba de una enorme mano de agua se encontraba un pequeño castillo arrancado desde el suelo, en
su patio se encontraba un portal privado que estaba deshabilitado.
Las personas presentes salieron a mirar preocupados y asustados por lo sucedido y el joven héroe
pudo notar a varios Rangos S entre ellos.
Todo el ambiente se volvió húmedo cuando el General Rivas activo su dominio de agua.
“Este es el tumor que debemos limpiar.” Dijo el General Rivas y volvió agitar su bastón.
*BOOM*

La enorme mano de agua que sostenía el castillo fue cerrada y la barrera que lo cubrían fueron rotas
de inmediato, dejando que todo el castillo se rompiera por esos dedos.
Aquellos que no fueron aplastados por esos dedos gigantes de agua, se empezaron ahogar por el
agua de la mano.
Solo algunos rangos S sobrevivieron, pero el joven entendió la razón por la cual había sido traído
aquí hoy.
Es por eso que realizo su mejor hechizo por el cual obtuvo su título de ‘Espadachín Acuático’ a pesar
de ser un mago.
Cientos de espadas de aguas fueron creadas a su alrededor y el joven la envió a atacar, comenzando
una masacre.
******
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Pico Montaña Azul, Jamaica, los Estados Unidos de América del Norte, sábado 21 de noviembre,
[01:35 a.m.].
Dentro de una gran mansión construida en lo alto del ‘Pico Montaña Azul’, sus dueños se
encontraban de fiesta.
“El Emperador Víctor es rumoreado como unos de los peores jugadores de Terra nova. Si bien lo
hizo en secreto y no hay información precisa, se dice que participo en el genocidio contra los
hombres lobos en Terra nova y en otros conflictos en donde cientos de miles murieron. Es normal
pensar que experimento con estudiantes usando drogas.”

t

Eso informo un canal de la República de África Occidental, se le tuvo que pagar varios millones para
que dieran ese tipo de noticia.

ne

“Como un ‘tirano’ el Emperador Víctor es un peligro que amenaza la unión de América del norte. Un
hombre con tal poder ha sido corrompido completamente y necesita ser detenido antes de que cause
una tragedia. Tal vez hasta replique al infame Malik Zamora y desee conquistar el mundo llevando a
ciudades a la ruina, tal como Malik hizo con Jerusalén.”

s.

Unos de los invitados en el medio de gran importancia de Canadá, dio su controversial comentario
sobre el tema.

el

Comparando al Emperador Víctor con Malik Zamora que, tras poner a varios países de Oriente
Medio bajo su control, comenzó una guerra para conquistar el mundo.
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Lanzando un hechizo prohibido en Jerusalén hizo que toda la ciudad desapareciera llevando a la
muerte a millones.
Como si fuera poco antes de su muerte, en Ankara abrió un portal a un mundo demoniaco iniciando
lo que luego se conoció como la Guerra Europeo-Demoniaca.
Ese hombre llevó a países de oriente medio a la destrucción y es la causa de millones de muerte,
iniciando unas de las guerras más emblemáticas en la historia reciente de la tierra.
Dejando en evidencia lo que sucedía cuando la fuerza de un Rango SSS se fusionaba con la locura y
la ambición de un lunático.
“¡Qué invitado tan encantador!” Exclamo una mujer con una sonrisa.
En la sala todos estaban mirando repeticiones del desastre del emperador realizado tan solo hace
unas horas.
“¡Todo se debe a usted jefa!” Dijo un hombre flaco y demacrado.
Con ese primer comentario todos empezaron a alabar a la mujer y ella se rio con tranquilidad.
Eva Santos, era una mujer madura en sus cuarenta y tantos años, pero si bien era una belleza muy
pocos hombres se atrevían a acercarse a cortejarla.
Ella era la Reina del Norte, aquella quien logro unificar a las mafias de centro y Norteamérica,
uniéndolas con los restos que quedaron de los carteles de Sudamérica.
“No, no esto no fue todo por mí. Todos hicimos este trabajo.” Dijo Eva con una sonrisa carismática y
mirando a las proyecciones, comento. “Además, si bien nosotros tiramos la primera piedra, otros se
https://www.skynovels.net
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han unido.”
Hubo algunas risas de los presentes.
Cada uno de ellos eran jefes de mafias altamente reconocidas de Estados Unidos, jefes de familias de
carteles de México y de otras regiones.
Este círculo era el más cercano a la Reina del Norte y quienes estaban un escalón más bajo.
Así que sabían que en realidad no habían pagado a ese invitado de ese medio canadiense para que
dijera esas palabras.

t

¡Eso significaba que otros estaban empezando a criticar al emperador hundiendo aún más su
reputación!

ne

¡Una vez lanzada la primera piedra ahora el emperador Víctor estaba soportando una lluvia de
piedras!

s.

“Por favor Su Excelencia deje de ser tan humilde. Usted es quien nos unió a todos y logro que
estuviéramos en este lugar.” Dijo el hombre delgado y demacrado, tras levantar su copa, declaro.
“Usted es quien nos vengó a todos nosotros.”

el

Ese hombre era un miembro de un cartel venezolano que pudo huir luego de que el Emperador
Víctor se moviera para derribarlos.
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Hundido por su ira y su rencor al perder su familia, deseo vengarse del Emperador Víctor y empezó
a escalar hasta que la Reina del Norte empezó su unificación.
Ayudándola, se volvió su mano derecha y ahora era la segunda persona más importante de todo este
lugar.
Greco conocido por su crueldad y su lealtad, llego hasta tal nivel con su astucia e inteligencia.
“¡Es cierto!”
“¡Brindis!”
“¡Salud!”

Los demás jefes y cabezas de las mafias dieron sus saludos con humildad.
No importa si eran los ‘padrinos’ de sus ciudades, aquí frente a la Reina del Norte solo eran
súbditos.
Para llegar a este punto la Reina del Norte no solo necesitaba fuerza, sino que inteligencia y por
sobre todo crueldad.
“Si están tan animados lo aceptaré cordialmente.” Declaro Eva con una sonrisa casual y mirando a
los presentes su expresión se hizo seria y declaro. “Sin embargo, esto es el comienzo.”
“El Emperador Víctor es alguien que no le importa las reglas. No tenemos que confiarnos demasiado
y depender de que ‘Los Estados Unidos de América del Norte’ nos sea de escudo para siempre.”
Anuncio Eva con una expresión seria.
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Debido al conflicto entre los dos gigantes de América la cooperación para varios asuntos fue
extremadamente restringida.
Las tensiones eran tan altas que la cooperación militar parecía imposible.
Sin embargo, el Emperador Víctor no era una persona simple y como sucedió hace un tiempo, era
posible que pasara la frontera sin el consentimiento del gigante del norte.
La Reina del Norte habían sobornado, amenazado y pagado una gran cantidad de dinero a políticos
de todas las regiones del gigante del norte para mantener la tensión en alto.

t

Escudándose en ‘Los Estados Unidos de América del Norte’ habían logrado avanzar con muchos
proyectos a gran escala y logrado ganar mucho dinero, pero la Reina del Norte era cautelosa.

ne

“Esta nueva droga nos ayudará a abrir un gran mercado en todo el mundo. Una vez que lo logremos
podremos extendernos a todas partes y hacer nuevos aliados. Si las cosas salen bien hasta podemos
enraizarnos en ‘Los Estados Unidos de América del Norte’ cuando los portales abismales lleguen y
causen destrucción.” Comento Eva con una sonrisa casual.

s.

Los presentes empezaron a sudar frio al escuchar esas palabras.

el

Si ellos pensaron en gobernar sus ciudades como reyes del bajo mundo, la Reina del Norte quería
gobernar medio continente.
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Lo peor, era que entendía claramente la situación y tenía un gran poder para llevar a cabo sus
ambiciones.
Después de todo, si los portales abismales empezaban a causar destrucción en el gigante del norte
siempre podían acercarse para ‘ayudarlos’.
Al principio podía ser superficial y ligero, pero cuando revelaran su poder y todo su número que se
extendía en todo el continente, entonces las cosas podrían cambiar.
Una vez que dependieran de ellos, ni siquiera el Emperador Víctor podría eliminarlos.
“Si es así, entonces le serviré lealmente.” Declaro Greco con una gran sonrisa.
Los demás dieron sonrisas, pero por dentro solo suspiraban maldiciendo a ese hombre flaco y
demacrado que era conocido como un ‘lame botas’.
“Bien sigamos bebiendo y festejando en este gran día.” Anuncio Eva con una gran sonrisa.
En ese momento, se escuchó como alguien tocaba la puerta.
“Sigan con lo suyo, deben ser los sirvientes con las bebidas. Me encargaré del trabajo.” Comento
Greco con una sonrisa.
Como esta era una reunión en la cual se hablarían temas delicados no se trajeron sirvientes y todos
se dejaron afuera de la mansión.
Al verlo realizar un trabajo tan humilde, los demás no pudieron evitar que sus expresiones
cambiaran.
“Te acompañaré.” Dijo otro hombre casualmente.
https://www.skynovels.net
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Tal vez para algunos de ellos realizar estos trabajos de ‘sirvientes’ era degradante, pero tenían que
demostrar un espíritu trabajador frente a la Reina del Norte.
La Reina del Norte vio eso y dio una sonrisa casual, pero siguió hablando sin darle importancia.
A pesar de que los presentes eran poderosos en sus regiones e incluso algunos de ellos, harían que
gremios medianos temblaran de miedo, ahora todos trataban de ganar su favor.
A ese nivel estaba la Reina del Norte.
Fue en ese momento, que se escucharon los pasos desde la entrada.

t

Pasos lentos y poderosos, pero ligeramente húmedos como si estuviera caminando sobre agua.

ne

La Reina del Norte dio una mirada casual pensando que alguien tiro una botella, pero su expresión
se congeló al ver un invitado extra.

s.

Todos los demás miraron y también dieron expresiones atónitas tan solo para convertirse en
expresiones de terror y miedo.
Arrastrando el cadáver del mafioso que había acompañado a Greco, el hombre miro a los presentes
con una sonrisa casual.

el

No era tan guapo, pero su físico esculpido le daba una sensación de fuerza única y esa sonrisa
confianza en su rostro, era de por sí llamativa.
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Eso y que sus manos y pies no solo estaban manchadas de sangre, sino que también llevaba el
cuerpo del mafioso en sus manos como si fuera un tipo de juguete.
A su lado estaba Greco como si fuera un sirviente.

“Espero que no te moleste, pero Greco me invito.” Dijo el hombre de forma casual y con una gran
sonrisa, declaro. “Espero no haber llegado tarde a la fiesta.”
El Emperador Víctor se rio.
******

*BOOM*

Una explosión aterradora resonó y parte del ‘Pico Montaña Azul’ fue destrozado por la fuerza de un
puñetazo.
En medio de eso se encontraba una mujer con heridas por todo su cuerpo disparando flechas a un
hombre que sonreía.
Las flechas eran potentes, pero el hombre solo usaba su cuerpo para desviarlas y a pesar de que su
cuerpo salía herido, al momento siguiente se curaba.
“Vamos, ¡puedes hacerlo mejor!” Declaro el Emperador Víctor realizando otro puñetazo en el aire.
*BOOM*
La fuerza fue tan explosiva que un cráter de cientos de metros se formó en el suelo mientras la
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montaña se derrumba.
“¿Te encuentras bien?” Pregunto el Director Vincent mirando al Anciano Harris.
Cerca de dos kilómetros fueron cortados del espacio, creando un campo de batalla que no interfiera
con los alrededores.
Este era un hechizo realizado por el Anciano Harris un reconocido Gran Archimago de magia
espacial.
Impedía que la Reina del Norte escapara y evitaba que la destrucción se extendiera de forma
descontrolada, manteniendo todo en silencio al mismo tiempo.

ne

t

Cuando un rango SSS luchaba, era una verdadera calamidad cuya batalla podía crear desastres de
grandes proporciones.
Un mago podía lanzar un hechizo prohibido que podía borrar toda una ciudad, pero un luchador no
se quedaba atrás.

s.

Ahora Víctor estaba luchando y con cada puñetazo cambiaba el terreno a un nivel impresionante.
“Si… Solo me preocupaba que se deje llevar.” Respondió el Anciano Harris al mirar la batalla.

el

La Reina del Norte era una poderosa arquera de rango SS, pero comparado a Víctor, solo era una
broma.

Sk
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Sin embargo, ahora estaba corriendo desesperada por todas partes tratando de escapar y huir de la
muerte que se acercaba.
El problema era que Víctor no estaba luchando con todas sus fuerzas y estaba jugando con su
oponente.
Eso podía no ser peligroso para él, ya que incluso si realizaban un ataque extremadamente poderoso
sobreviviría con su cuerpo muy resistente, pero eso no significaba que no hubiera problema.
Si, el hechizo de campo de batalla se debilitaba, la Reina del Norte podía escapar.
“Es normal que se deje llevar. No hay muchos Rangos SSS en el mundo y aquellos que existen no
lucharían con alguien como Víctor.” Comento el Director Vincent seriamente.
¿Cuántas personas se pueden enfrentar en pie de igualdad a unos de los terrícolas más fuertes del
mundo?
Su número era bajo y peor aún, todos conocían la ferocidad del Emperador Víctor y su
representación de un verdadero ‘luchador’.
El Anciano Harris suspiró al entender eso y miro la batalla desarrollarse.
El Director Vincent había capturado a todas las personas de los alrededores sin dejar que nadie
escapara, todo para permitir que la batalla se desarrollara sin preocupaciones.
La antigua mansión de la Reina del Norte ya había desaparecido, así como parte de la montaña.
*BOOM*
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Otra vez Víctor dio un poderoso puñetazo y un cráter fue creado por ese golpe, pero la Reina del
Norte preparo una flecha mientras retrocedía.
Una enorme fuerza como un vórtice se creó en la punta de la flecha y la Reina del Norte tenso su
arco para dispararlo.
Víctor se detuvo mirando y esperando el ataque.
Confiaba en la resistencia de su cuerpo y no necesitaba usar barreras para mermar la fuerza de ese
ataque, esa era la confianza de un luchador.

t

La flecha rompió la barrera del sonido y viajo a una velocidad que el Director Vincent y el Anciano
Harris solo vieron fantasmagóricamente.

ne

Solo Víctor vio la flecha volar en su dirección, pero antes de que pudiera golpearlo cambio de
dirección hacia la barrera.
“¡Víctor detenla!” Grito el Anciano Harris, pero fue demasiado tarde.

s.

*BOOM*

La flecha golpeó la barrera y el vórtice se extendió creando una brecha en el campo de batalla.

el

Esa brecha fue usada por la Reina del Norte cuando rompió un pergamino y desapareció.
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“No debe estar muy lejos. ¡Vamos a buscarla!” Dijo el Anciano Harris con un tono serio.
Si bien hizo posible que escapara, no fue lo suficiente para irse lejos debido a que su hechizo volvió
inestable la teletransportacion del pergamino.
En caso de que volviera a usar otro hechizo de teletransporte, el Anciano Harris estaba preparado
para sentir el espacio a su alrededor y lograr detenerla o seguirla.
En cuanto a si deseaba viajar a pie o volando, nadie era mejor como un Gran Archimago de magia de
aire como el Director Vincent.
Sin embargo, Víctor solo soltó una risa y se sacudió el polvo de sus hombros.
“No necesitan preocuparse, ella ya está acabada.”
******

Tosiendo sangre, la Reina del Norte trato de ocultar su presencia.
Como una arquera tenía una gran habilidad para mantenerse en sigilo y en vez de correr solo se
ocultó.
Para su suerte había llegado a la ciudad Kingston que estaba cerca de donde tenía su mansión.
El lugar era silencioso dejando ver que en realidad nadie se había dado cuenta de que una calamidad
había azotado el ‘Pico Montaña Azul’ a unos kilómetros de distancia.
Caminando por unos barrios, la Reina del Norte rompió sus relojes holográficos y todo su objeto de
comunicación tecnológico y mágicos.
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Hasta se cambió de ropa y tiro su anillo al suelo, antes de sacar un reloj holográfico que nadie sabía
que usaba.
Greco había estado al lado del Emperador Víctor y la Reina del Norte no necesitaba ser muy
inteligente para darse cuenta de que había sido traicionada por su mano derecha.
Como cualquier persona inteligente había usado contratos mágicos poderosos para atarlo, pero
cuando el individuo que lo envió fue el Emperador Víctor, tenía sentido de que no tuvieran efectos.
“Maldita sea.”

t

Al usar su nuevo reloj holográfico solo necesito una mirada para ver las noticias y darse cuenta de
que no solo ella había sido atacada.

ne

Algunas batallas no pudieron ser ocultadas y ahora eran el foco de atención.

Desde el norte de Canadá hasta el sur de Argentina, las noticias de asaltos contra grupos de mafias
estaban todo a la vista.

el

s.

En Estados Unidos y en México fue más extremo no solo se asaltaron guaridas muy bien escondidas
de las mafias y en la cual eran protegidas por Rango S, sino que también la policía se movilizó para
atrapar a todos los funcionarios corruptos.
Desde jefes de policías, hasta miembros del senado o presidentes de regiones… Miles de individuos
estaban siendo encarcelados en una purga de magnitudes impresionantes.
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La razón por la cual no se había filtrado la información era que fue un plan llevado a cabo bajo la
mirada de la Iglesia del Orden y realizado en nombre de la Diosa del Orden.
Eso significaba, que todos lo que lo sabían estaban atados a un contrato en nombre de un dios y
nadie pudo decir nada.
“Mierda… Mierda… ¡Mierda!”

Si esa información se hubiera dejado conocer antes, se podría haber usado a la oposición para decir
que se estaba instaurando una tiranía o que el gigante del norte trataba de controlar a su oposición.
Sin embargo, que participara el mismo Sumo Pontífice de la Iglesia del Orden y que se realizara en
nombre de su dios, fue otro tema.
Después de todo, la Diosa del Orden era alguien considerado ‘bueno’ y los tratos que ese dios
aceptaba siempre tenían que ser ‘equilibrados’.
Todos aquellos que habían sobornado para que le pasaran información no pudieron hacer nada para
rechazar ese trato, ya que seguramente serio sospechoso… Y lo más gracioso era que creyeron que
la información de ellos no sería descubierta, pero en realidad fueron encarcelados.
Greco era su mano derecha y la Reina del Norte había confiado en él, después de todo la familia de
Greco había muerto a manos de Víctor y su odio siempre pareció sincero.
Su ira se elevó, pero lo único que pudo hacer fue caminar por los callejones tratando de ver la
manera de esconderse sin que nadie la descubriera.
Sus planes de respaldo surgieron en su mente y pensó en cada uno de los lugares seguros que Greco
https://www.skynovels.net

SkyNovels

TG – Capítulo 185: Plan de limpieza.

12/12

desconocía, tratando de prepararse para dirigirse a uno de ellos.
En ese momento, la Reina del Norte sintió como si todo se volviera oscuro.
Su cautela aumentó, pero cuando dio un paso los alrededores se resquebrajaron como si todo
hubiera sido una ilusión.
Se quedó aturdida al verlo, pero su mente siguió pensando en los lugares de seguridad, aliados y
amistades que Greco desconocía… Toda la información empezó a surgir y en el momento que pensó
en la nueva droga, la Reina del Norte se dio cuenta de que alguien estaba dentro de su cabeza.
“…”
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Apenas tuvo ese pensamiento dos enormes ojos que brillaban con luz blanca la miraban desde la
oscuridad.
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