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¿Qué es lo primero que puedo decir?
¡Gracias por leer!
Eso es lo más importante y vital, para decir.
En serio, muchas gracias por todos aquellos que han leído ya sean aquellos lectores silenciosos que
acechan desde las sombras o aquellos que dejan comentarios y reacciones.
Sinceramente no espere este recibimiento que la novela tuvo, los buenos comentarios y el ánimo que
daban, pero sobre todos esos comentarios que decían que esperaban un capítulo cada día…
Literalmente es emocionante.

ne

t

Esta fue mi primera obra publicada en cualquier parte y si fuera sincero era una historia que se iba
a quedar almacenado en el disco rígido, debido a que solo escribía por pura diversión… Si, cuando la
publique llevaba cerca de 70 capítulos.

s.

Es decir mientras muchos de ustedes estaban comenzando a leer, yo ya estaba desarrollando la
misión ‘Arca’ o ‘Asalto’ haya atrás en el tiempo.
Que loco ver que ahora he superado los doscientos capítulos y por sobre todo… Ustedes lo leen.

el

Ante esa realización solo puedo decir gracias por las lecturas, especialmente a los que comenta. (Si,
señores tengo favoritismo como cualquiera. Jajaja)
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Basta de agradecimientos y pasemos a otro tema importante.

¿Cómo estuvo? ¿Les gusto? ¿Si o no? ¿Fue mejor de lo que esperaban cuando leyeron la primera
vez?
Hay tantas preguntas que tengo y sinceramente estoy emocionado de que hayan llegado tan lejos.
Cuando empece a escribir este volumen, pensé en lo que deseaba mostrar.
Quería revelar a la protagonista, sus compañeros y sus amigos… Presentar el mundo, sus
dificultades y su historia.
Básicamente asentar muchas cosas desde el desarrollo de mundo hasta los problemas de la
protagonista.
Deseaba demostrar que el primer volumen no tomaba a la protagonista del inicio, que solo la tomaba
de una etapa de su vida, en un mundo ya desarrollado.
Dejar en evidencia que tenía un pasado, una historia antes de que nosotros empezáramos a seguir su
historia.
Fue lento lo admito y se alargó más de lo que había pensado, pero sinceramente me alegro de
haberlo hecho.
Como dije esta era mi idea al crear el primer volumen y si ustedes sintieron aunque sea algo de eso
me alegro y si no fue así, entonces me gustaría escuchar que sintieron al leerlo.
Ahora vamos al futuro.
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¿Qué nos deparará el futuro se preguntan, cierto?
Ufff, voy a ser sincero y les digo que tengo escrito por adelantado bastantes capítulos del desarrollo
de la historia del segundo volumen.
Me gusta adelantarme a la publicación oficial debido a que almacenar capítulos me da tiempo para
arreglarlos, corregirlos y luego publicarlos con calma… No simplemente escribirlo y publicarlo como
vengan.
En ese sentido tengo una mala noticia y es que la historia entrara en un ‘Hiatus’ o ‘Pausa’ de una
semana. Siendo el martes 28 de julio cuando volveré a publicar.
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Ese tiempo usaré para escribir capítulos y acumular algunos para el futuro.
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Me gusta mantener una estabilidad al publicar, pero el problema llega cuando no puedo escribir
capítulos seguido.
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Escribo un capítulo por día en promedio y los capítulos son bastante largo, lo que hace que pase
bastante tiempo al escribir. Ahora con esta situación a nivel mundial tengo un tiempo extra, pero en
el futuro vendrán las responsabilidades de un universitario… Y eso significa tener que rendir
parciales y finales.

el

Días en el que no pueda escribir un capítulo sucederán, pero ustedes no se quedaran sin capítulos
hasta que me logren atrapar, momento en el cual haré otra pausa para acumular más.
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Lo bueno es que luego de esta pausa tendrán su capítulo diario y yo tendré capítulos almacenados.
Ahora hablando del segundo volumen, ¿qué les depara?
Mucho… ¡Muy mucho!

Lo único que voy a decir para animarlos a leer y esperar es simple… ¡Desarrollaremos el pasado de
la protagonista!
No es ‘spoilers’ debido a que comenzaremos de inmediato.
¿Qué estilo tendrá la narración y como se hará? Cuando se publiquen los primeros capítulos, ustedes
juzgaran por su cuenta.
En lo personal me ha encantado como ha ido la historia hasta ahora, así que espérenlo con ansias.
No dire nada más que eso y todo dependerá de sus opiniones y sus comentarios, que seguramente
estaré leyendo.
De vuelta, gracias por leer y aquellos por comentar.
No se olviden de pasar por el link de la encuesta. No les demora nada responder a algunas de las
preguntas y me ayudan con sus palabras para ver como ha ido la obra. Si es posible respondan todas
las preguntas que ayuda bastante.
Encuesta.
También no se olviden unirse al Discord de la novela. (En el cual pueden pasar dejando unos
comentarios)
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Aquí.
Tampoco se olviden de dejar una reseña en la página principal dando sus análisis de la novela y si
alguien les pregunta sobre una recomendación de una historia, recomienden la mía. (lol)
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Aunque lo tengo que volver a repetir… ¡Gracias por leer!
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