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Capítulo 202: Seré gentil…
Aurora miró a sus alrededores con dudas y al no ver ninguna señal de Cithrel suspiro aliviada.
Entonces cuando sintió la mirada intensa de Érica que estaba conteniendo su risa, su expresión
cambio un momento.
“No iba a usar un vestido de princesa…” Murmuro Aurora con una mirada extraña.
Los labios de Érica temblaron al ver una parte normalmente no vista.

t

No le molestaba ser una ‘muñeca para vestir’, la verdad no era tan malo cuando otros pasaban por lo
mismo.

ne

Tampoco tenía poca confianza en su aspecto o algo de ese estilo, pero había un límite.

Así que cuando Cithrel empezó a traer vestidos de princesa muy coloridos, sin duda se retiró de
inmediato.

s.

A su favor tampoco ayudo la mirada intensa que le daba ese caballero galante y su vergüenza por la
mirada de comprensión de su amiga.

el

¿Así que como podía no huir en esa clase de situación?
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“Tengo que agradecerte por tu ayuda… Sin ti no hubiera escapado de ese cruel destino.” Comento
Aurora con un tono serio logrando que Érica se riera suavemente.
Solo fue gracias a Érica y a los demás que hicieron la vista gorda que pudo escapar de ese feroz y
extremadamente encantador depredador.
Cuando estaba por pensar en donde escapar, su reloj holográfico resonó.
—Algo ha sucedido en el trabajo de Andrés. Al parecer su superiora fue capturada por un miembro
de la mafia. Nos ha enviado la localización para intervenir.
Antes de que pudiera leer lo que el mensaje decía, su sistema le dio un informe completo de
inmediato directamente hacia su mente.
Tres lugares distintos… Tres situaciones parecidas.

Todo fue preparado como una venganza para el emperador.
En cada una de ellas se preparaba un círculo mágico complejo que usaría a los inocentes de sus
alrededores como sacrificios para crear una gran cantidad de monstruos.
Solo que uno de ellas tenía un rehén.
Toda la información fue chocante, pero Aurora lo entendido de inmediato.
“Informa a Alice y Cithrel que se encarguen de los otros dos lugares. Iré por el tercero en donde se
encuentra el rehén.” Ordeno Aurora de inmediato a la vez que se ponía todo su equipo a gran
velocidad y sin dudarlo, agrego. “Informa a las autoridades. Empezaré a actuar de inmediato.”
Érica se quedó totalmente sorprendida ante sus palabras y no pudo entender nada.
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Aurora no le importo que no tuviera audífonos y que pareciera que estuviera hablando sola, en este
momento era lo menos preocupante.
“Sucedió algo, incluye un ritual, sacrificios y un rehén… Tal vez más.” Informo Aurora rápidamente.
“¿Qué?” Pregunto Érica, pero tal vez por la seriedad de su tono y que había entrado en modo
trabajo, ella rápidamente uso la habilidad ‘cambio rápido’ para ponerse todo su equipo.
Aurora sentía la misma incredulidad que Érica.
Dejando de lado la venganza de la mafia que al parecer seguía activa, el problema era el ritual… Tal
acción la hizo sentir que fue algo de último momento y totalmente imprudente.

ne

t

Que usaran sacrificios humanos dejaba ver la falta de límites y a la vez lo peligroso que podía llegar
hacer una persona imprudente.
Independientemente de si las autoridades pudieran notar algo antes de que se realizara, la
preparación de ello ya era de por sí preocupante.

s.

Sin embargo, sin importarle los factores externos, Aurora saco un artefacto de vuelo y empezó a
moverse haciendo que Érica entrara en su mismo vuelo.

el

“Te explicaré por el camino…” Señalo con un tono simple.

Ahora lo único que importaba era rescatar el rehén y detener todo antes de que algo peor sucediera.
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En cuanto a los otros lugares, confiaba que en que sus compañeros trabajarían bien.
******

Cithrel leyó el mensaje con una expresión seria.

“Iré por el del oeste…” Informo Alice con un tono simple y antes de que pudiera decirle algo la
sombra la trago de inmediato.
Alice solo necesitaba que su amiga apuntara para un lugar tan solo para moverse… Cithrel se
sorprendió de esa rápida reacción y total confianza.
“Algo ha sucedido. Cuiden de Taqiyya por mí.” Pidió Cithrel con un tono serio y le dio una señal a
Venali.
Cuando ella, asintió Cithrel agito su mano y al instante siguiente se encontraban en lo alto del cielo.
Su mirada dio a parar a los alrededores y se dirigió al este teletransportandose.
Alice sabiamente le había dejado el lugar más lejano y eso era debido a que reconocían la capacidad
de movimiento de un mago espacial.
“No entiendo como Aurora se puede meter en tantos problemas…” Murmuro Cithrel mientras
realizaba otro teletransporte siguiendo su mirada y el mapa.
Su murmuro era en parte en broma y en parte divertida.
Aurora era encantadora y una gran belleza, pero Cithrel encontró que su personalidad llevaba un
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gran encanto.
Las veces que se sonrojaba por sus comentarios coquetos tenía un gran atractivo y más cuando uno
pensaba que en su trabajo ella era una persona muy seria.
Pensando en eso se lamió sus labios sin poder evitarlo.
“Su Majestad su expresión.” Le informo Venali cuando se detuvo.
Cithrel se detuvo y se tocó su rostro notando una ligera diferencia.

t

“Lo siento, todavía no logro adaptarme…” Dijo Cithrel y con una sonrisa miro a Venali y comento.
“Ya sabes es el hambre.”

ne

Venali solo asintió desviando su mirada con seriedad.

Ambas realizaron otro teletransporte y llegaron a un edificio de varios pisos.

s.

“En el sótano se encuentra el círculo mágico… Tiene una barrera que lo cubre para evitar que el
aura demoniaca sea emanada, muy posiblemente cuando el ritual sea realizado las autoridades
intervengan.” Analizo Cithrel usando su conocimiento sobre este mundo.

el

Antes en Terra nova debido a la falta de comunicación y seguridad las aldeas lejanas del imperio
podían sufrir algún ritual por parte de un demonio y ser completamente erradicadas.
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Debido a ese hecho se crearon diferentes medidas y protocolos de seguridad que avanzaron con el
desarrollo mágico de Terra nova.
Uno de ellos era detector de la energía demoniaca que era común cuando se realizaba este tipo de
ritual e incluso el aura demoniaca que era la parte previa del ritual.
En este sentido la barrera que pusieron era una medida para mantenerse oculto, pero que no
duraría lo suficiente debido a que cuando se activara el ritual, el aura del interior emanaría y se
avisaría a las autoridades.
Los terrícolas tenían medios para detectar mazmorras temporales y monstruos que pueden aparecer
de vez en cuando, estaba claro que tendrían los medios para detectar cuando se llevara a cabo un
ritual de este tipo.
Si no fuera por eso los demonios y sus sectas ya habrían derribado al mundo con sus rituales
improvisados.
Lanzando un hechizo de magia espacial para localizar a los individuos, Cithrel señalo. “Hay varios
enemigos en el interior, están en el sótano y en la zona superior.”
Venali asintió y en vez de sacar su katana, saco una espada corta que le permitiría entrar en
combate cercano en un área cerrada.
“Todos parecen ser Rango A, sin embargo, no seas descuidada. Iremos por modo supresión para
evitar problemas.” Ordeno Cithrel cuando aterrizaron en la parte trasera.
Cuando obtuvo el acuerdo de Venali que tomo la posición delantera, Cithrel miro la puerta y agito su
mano.
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Todo alrededor de la puerta se distorsionó y sin que el sonido se extendiera, la puerta apareció a su
lado.
Caminando con Venali tomando la delantera, un guardia lo noto que entraron.
“¡Han llegado las fuerzas policiales!” Grito el guardia tomando su espada con temor y a la vez ira.
Su voz salió, pero no sucedió nada debido a que Cithrel había realizado un hechizo de magia de aire
para controlar el sonido.
También había puesto una gran barrera con magia espacial cubriendo el edificio para detectar en
todo momento a sus enemigos y a la vez impedir que huyeran.

ne

t

El guardia sin saber que su advertencia no fue escuchada ataco a Venali, pero ella solo desvió la
espada del guardia y luego lo golpeo en el estómago.
“…”

s.

Con un solo golpe el guardia fue enviado a volar golpeando la pared de forma dolorosa sin extender
ruido o generar un temblor.

el

Cuando estuvo por levantarse escupiendo sangre, Cithrel agito su mano logrando que la pared lo
atrapara y luego sin mirar continuaron al sótano.
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Simple y eficiente, ambas eran Rango S y eso era bastante alto en este mundo y en Terra nova, pero
había una enorme diferencia entre ambos.
Los individuos de Terra nova para alcanzar ese rango no podían hacerlo a base de entendimiento,
había que matar criaturas para ‘obtener’ experiencia y subir de nivel.
Eso significaba que era más fácil ascender de rango debido a que había que matar criaturas, pero a
la vez era más peligroso.
Cithrel era una princesa con muchos guardias poderosos muy leales, pero eso no significaba nada y
su modo de crianza fue una en donde aprendió a gobernar y a la vez fue entrenada para volverse
fuerte.
A veces fue sin ayuda, otras veces acompañada de extraños, otras veces lo hizo sola y al final se
convirtió en un Rango S experimentado.
Agitando su mano otra vez en la habitación cercana el oxígeno desapareció y la persona en su
interior quedo inconsciente por falta de aire.
Cuando entro al sótano se encontró a dos hombres y una mujer vestida de empresaria.
“¡HA!”
Sin ni siquiera dudar, los dos hombres atacaron usando su espada.
Eran espadachines de Rango A y tenían sus propias auras de espada, pero Venali solo se movió
desviando sus golpes sin moverse.
A diferencia de ellos que aprendieron solos con respecto a ambas, era enorme.
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No solo entrenaron por su cuenta, sino que tuvieron maestros que se podían considerar lo mejor en
su arte.
Elfos con una enorme cantidad de experiencia que vivieron miles de años… Sus técnicas eran
deficientes incluso para Cithrel que tenía algo de entendimiento en el arte de la espada y ni hablar
de Venali.
“¡Suficiente!” Grito la mujer vestida como empresaria.
Una onda mental se extendió usando una energía que no estaba en su mundo y Venali se congeló por
un segundo.

ne

t

Sin embargo, antes de que la espada de uno de los maleantes pudiera llegar a su cuerpo, Venali
reacciono de forma instintiva.
Su cuerpo reaccionó y su espada infundida con su aura de espada rojiza se movió cortando la espada
de su oponente y con ello su cuello.

“Ugh…”

s.

La diferencia de armas se dejó en evidencia…

el

El hombre se sostuvo su cuello y cayó al suelo, pero el aura rojiza de la espada de Venali empezó a
carcomer su carne logrando que la herida se abriera.
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Venali golpeo al otro hombre, pero los ojos de Cithrel estaban en el hombre que se desangraba con
ojos aterrorizados.
La sangre cayó al suelo manchando de rojo el piso y llenando toda la habitación de un aroma que
para Cithrel fue… Delicioso.
“Lo siento Su Majestad, todavía no me he acostumbrado a la energía psiónico.” Dijo Venali bajando
la cabeza en disculpa.
No es que no lo pudiera resistir, el problema fue que hizo que su cuerpo reaccionara instintivamente
para defenderse sin contener su fuerza.
Esas palabras hicieron entrar en razón a Cithrel que se dio cuenta de que había dejado morir a ese
maleante.
Sin embargo, no hubo cambio de expresión en su rostro… Al menos no de la forma que una joven de
su edad en este mundo lo haría.
Mirando el cadáver sangriento y luego dando la mirada al otro hombre que fue dejado inconsciente
por Venali, Cithrel se trató de controlar.
El olor, la sangre y por último la mujer que estaba mirando con miedo lo que había sucedido, todo
eso hicieron que no pudiera evitar resistirse.
“De verdad el hambre es un problema para nosotros…” Murmuro Cithrel y mirando a la mujer dio
una sonrisa y comento. “Solo me saciaré… Solo será rápido.”
Paso a paso acercándose a la mujer, sus ojos se llenaron de un fuerte brillo y el color azulado de sus
ojos resalto aún más.
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Con un encanto abrumador, la mujer bajo toda su guardia y ante su sola mirada quedo
completamente encantada por su figura.
Sin resistirse mantuvo su mirada como si de repente Cithrel se convirtiera en su todo.
Notando esa mirada, la sonrisa de Cithrel creció.
“No te preocupes… Seré gentil…” Murmuro la princesa.
Revelando sus largos y relucientes colmillos blancos.
******

ne

“Ugh…”

t

Alice miro el departamento en donde se encontraba.

“Ghaa…”

s.

“Ayuda…”
Los gemidos a su alrededor y los gritos de ayuda resonaron.

el

Todo alrededor se encontraban varios maleantes que estaban inconsciente o gimiendo de dolor
debido a sus huesos quebrados.
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La mirada de Alice fue indiferente y no le importo ninguno de ellos.
Miro al círculo mágico que se encontraba en la gran sala y solo agito su cabeza por la inutilidad de
tal creación.
Era un círculo mágico complejo, pero con una finalidad simple.
Su complejidad venía de que era difícil de crear y se necesitaba bastante conocimiento no solo en
círculos mágicos, sino que, sobre el arte demoníaco, pero su finalidad era simple.
Usando la carne y la sangre de los sacrificios se crearían bastantes monstruos a través de la energía
mágica.
Un sacrificio sería un monstruo y su extensión era lo más complejo debido a que cubría cerca de uno
o dos kilómetros.
Al estar en una zona residencial significaba que bastantes personas serian sacrificadas y muchos
monstruos serian creados.
El problema era que resultaba ser una creación primitiva debido a que los individuos de Rango B e
incluso C sentirían que algo andaba mal y antes de morir, podrían huir.
Por otro lado, las autoridades se darían cuenta de inmediato.
Claro, este tipo de círculo mágico tenía su beneficio.
En primer lugar, solo necesitaba los materiales para crear el círculo mágico, ya que todo lo demás
dependía de los sacrificios y el conocimiento.
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Ignorando los gemidos de dolor a su alrededor, Alice hizo que su sombra se tragara a todos los
maleantes y rompió el círculo mágico con bastante facilidad.
Uso su sombra como una prisión para evitar que ellos escaparan o que dieran aviso a sus aliados, si
es que tenían.
Entonces cuando su sombra volvió a sus pies y sin que nadie se encontrara a su alrededor, abrió su
reloj holográfico.
Mirando el mapa pudo detectar a donde estaba su amiga y al mismo tiempo pudo ver en donde se
encontraba Cithrel.

t

“¿Esto será todo?” Dudo Alice con un tono simple.

Hasta se podía decir que fue algo de último momento.

ne

Cuando leyó el mensaje pensó que era un círculo mágico más complejo y peligroso que necesitaba
ser detenido de inmediato, pero ahora se dio cuenta de que todo esto fue creado de forma simple.

s.

Mirando en el mapa donde Aurora parecía estar por llegar a su objetivo, Alice dio la mirada al mapa
de Cithrel en donde ella había permanecido en un solo lugar a pesar de que había llegado primero.

el

Su localización estaba presente en su mapa gracias a que Liam se había encargado de que el reloj
holográfico de Venali y Cithrel marcaran su posición siempre.
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Eran sus objetivos de protección y aunque no lo pareciera, Aurora trataba de realizar su trabajo.
Enviando su duda a su amiga si ver si iba ayudarla a ella o ver a Cithrel, Aurora respondió que vaya
a esta última.
Se notaba que deseaba asegurarse de que todo estuviera bien para que se pudiera encargarse de su
parte sin temor.
Ante tal respuesta, Alice obedeció de inmediato y saco un pergamino de su anillo espacial.
Rompiéndolo sin inmutarse sus alrededores cambiaron y antes de que se diera cuenta se encontraba
a cien metros de la posición de Cithrel.
Este era otro objeto para mantener la seguridad de su objetivo y mantenerla siempre vigilada.
Dirigiéndose rápidamente al edificio, Alice se detuvo en la entrada cuando noto una gran barrera
espacial.
Cuando la estuvo por romper, esta se deshizo por si sola.
Alice miro el edificio sintiendo sutilmente lo que sucedía en el interior y espero hasta que Cithrel
finalmente salió.
“Lo siento, nos excedimos un poco y una persona termino muerta… Mientras que otra quedo
gravemente herida con fuertes pérdidas de sangre.” Dijo Cithrel con un tono de disculpa y
ligeramente avergonzada.
Alice miro a sus ojos azules que brillaban con inocencia y solo aconsejo. “Si te alimentas solo borra
todo tu rastro al menos que quieras causar problemas mediáticos.”
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La expresión de Cithrel y Venali se congelaron de inmediato.
“¿Cómo?” Pregunto Cithrel tratando de recuperar su calma.
Alice dio una sonrisa sin responder.
“¿Aurora lo sabe?” Pregunto Cithrel recuperando algo de compostura, pero su tono sonaba extraño.
Alice abrió una bolsa de papitas y dando una mirada a su reloj holográfico, respondió. “¿Quién sabe?
Ella es más de lo que parece.”
Cithrel se quedó en silencio ante esa respuesta tan ambigua, pero a Alice no le importo su mirada.

t

Notando que Aurora se estaba por acercar a su objetivo, dio una mirada a Cithrel.

ne

“Solo recuerda, Aurora tiene un buen corazón…” Murmuro Alice y cuando Cithrel asintió de forma
involuntaria, su mirada se hizo más intensa y declaro. “Si le haces daño de alguna forma… Lo
pagarás.”

s.

Un tono frio y una mirada indiferente hacia la vida.

La forma que se podía ‘pagar’ ante sus ojos era de una manera muy simple y directa… La muerte.
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Esa era la diferencia con su amiga.

el

Y Alice no le importaba actuar de esa forma si ella creía que era necesario.

***Nota del autor:
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