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Capítulo 253. Futuro Desconocido (1)

Jin Sahyuk observó los movimientos del conejo. Oscura energía demoníaca brotó de él como vapor.
Al mismo tiempo, su pelaje, originalmente gris, se volvió lentamente negro. Sus ojos carmesí que
sobresalían fuertemente contra su ennegrecido cuerpo miraban directamente a Jin Sahyuk.
Jin Sahyuk vio al monstruo transformarse mientras expandía su dominio en silencio. La Tercera
Muralla, que había impedido que Gato escapara hacía tan solo unos momentos, se expandió aún más
para abarcar toda el área a su alrededor.

t

“…¿Qué es esto?”

ne

Este fenómeno mágico asustó a Gato, ya que no había visto nada igual antes. Jin Sahyuk sonrió
arrogantemente en vez de responder. Con su dominio completamente formado, ahora estaba segura
de que el monstruo no tenía ninguna oportunidad contra ella.

s.

“No hagas un escándalo y muere.”

Guooo……

el

Dijo Jin Sahyuk con los brazos cruzados. Gato se enfureció por su tono arrogante. El único a quien se
le permitía actuar arrogantemente frente a Gato era al ‘Rey’.
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La energía demoníaca de Gato se arremolinó como una tormenta, dejando delgadas cicatrices en las
mejillas de Jin Sahyuk.
“¡Por mi Rey!”

Gritó Gato mientras saltaba hacia Jin Sahyuk. Sin embargo, aunque estaba precisamente dirigido
hacia Jin Sahyuk, no pudo llegar a ella. La distancia entre los dos no estaba disminuyendo, no
importaba lo duro que corriera.
Mirando a Gato corriendo hacia ella desde una distancia inalcanzable, Jin Sahyuk declaró: “Yo
también soy un rey”.
El espacio mismo respondía a su exaltada voz. Las barras de hierro se dispararon desde el suelo
donde estaba Gato. Saltó para evitarlas, pero de repente aparecieron unas cadenas y se dirigieron
hacia él. Gato hizo un círculo en el aire para sacudir las cadenas. Luego volvió a correr hacia Jin
Sahyuk.
“Así que considérate afortunado.”
Solo entonces Jin Sahyuk desplegó sus brazos, el poder mágico reunido alrededor de sus manos
ahora liberadas. El poder mágico concentrado no salió disparado hacia afuera, sino que sirvió para
reestructurar su ‘dominio’.
El ‘Dominio del Rey’ cambió de forma según los deseos del Rey. El suelo se separó y se elevó para
formar bloques, que luego se convirtieron en afiladas cuchillas y se precipitaron hacia Gato.
-¡Crack!
Sin embargo, sus cuchillas no pudieron penetrar la piel de Gato. Gato sonrió con satisfacción.
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Sorprendentemente, también lo hizo Jin Sahyuk. Antes de que Gato pudiera siquiera empezar a
contemplar el significado de su sonrisa, las cuchillas que se aferraban a la piel de Gato explotaron.
Las hojas se rompieron en pedazos y Gato chilló de dolor entre el calor ardiente y el humo.
“——!”
Enfurecido, Gato liberó su energía demoníaca. El remolino de energía demoníaca derritió las
cuchillas y calentó el humo.
Gato entonces se empujó a sí mismo en el aire.

t

Su cuerpo emitió un siniestro flujo de energía demoníaca. Cada vaso sanguíneo de su cuerpo se
llenaba con energía demoníaca.

ne

“…Ven.”

s.

Gato saltó hacia delante con un solo grito. Las ondas de choque de sus pies reverberaban en todas
las direcciones. Esta vez, ni siquiera el ‘Dominio del Rey’ fue suficiente para detenerlo. En un
instante, Gato llegó delante de Jin Sahyuk y le dio un puñetazo.
“Uuk-!”
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el

Jin Sahyuk usó su brazo para protegerse de su golpe. Sin embargo, debido a que su hueso era mucho
más débil que el de Gato, su brazo se partió fácilmente por la mitad como un lápiz. Inmediatamente
las patadas de Gato llegaron. Llevaban la fuerza de las patas de un conejo y destrozaron la mitad
inferior del cuerpo de Jin Sahyuk.
“¡Keuk!”

Se sentía como si una bomba atómica hubiera explotado dentro de ella. Sus ojos se abrieron de par
en par conmoción, y una cascada de sangre salió de su boca.
Ella había cometido un error letal al permitir que el conejo se acercara a ella. Nunca debió permitir
que este monstruo la atacara a corta distancia. ¿Pero cómo es que un simple conejo poseía tanta
fuerza…?
Pero ya era demasiado tarde para pensar en ello.

Con una sonrisa radiante, Gato puso sus manos alrededor del cuello de Jin Sahyuk, y, craaaack—!
…le arrancó la cabeza. El cuerpo sin cabeza se quedó sin fuerzas y cayó al suelo. No hubo gritos, ni
resistencia. Gato dejó salir una sonrisa de satisfacción con la cabeza de Jin Sahyuk en su mano.
“Se acabó”.
Pensó Gato.
Sin embargo.
“…Una bestia no es más que un payaso en mis dominios.”
Una voz descendía de lo alto. Asustado, Gato rápidamente cambió su mirada hacia el cielo. Jin
Sahyuk estaba allí de pie, mirando a Gato con ojos arrogantes.
“Fue un espectáculo interesante, payaso.”
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“¡Tú, maldita, pequeña, humana!”
Gato hizo explotar su poder mágico en una furia.
¡KWAAAANG-!
A Jin Sahyuk no parecía importarle que la explosión hubiera dañado partes de su dominio.
Tzzzzzzt……

t

Una chispa de luz surgió del falso cadáver de Jin Sahyuk que Gato había aplastado en pedazos. En el
momento en que Gato dio la vuelta, la chispa se transformó en cadenas y se enroscó alrededor de su
cuello. Al mismo tiempo, lanzas, espadas, flechas y hachas volaban hacia el cielo. Todas las armas
apuntaban al Gato.

ne

“Ahora, es el momento del castigo.”

s.

Jin Sahyuk agitó sus manos suavemente. Sus soldados respondieron inmediatamente a su orden. Las
armas se precipitaron hacia Gato como granizo. Cuando llegaron al monstruo, cada uno de ellos le
presentó una clase distinta de muerte. Explosión, penetración, estallido por congelación, necrosis,
asfixia, parálisis, amputación…..

el

“….”
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El conejo monstruoso no tardó mucho en caer al suelo. Diferentes tipos de heridas cubrieron su
cuerpo. La muerte estaba a la vuelta de la esquina y Gato apenas respiraba.
Jin Sahyuk caminó lentamente hacia él.

“… Yo soy la que matará a Loto Negro.”

Dijo ella, con una espada afilada en la mano.
“Así que ve a decírselo a tu rey…”

Una sonrisa se extendió por su cara al ver al débil enemigo a sus pies.
“… Para que no interfiera.”
¡Chwiing!

La hoja penetró el corazón de Gato. Gato jadeó varias veces antes de encontrar su fin.
“…Ha.”
En ese momento, la cara de Jin Sahyuk se endureció.
Su ‘Dominio del Rey’ fue liberado, y Jin Sahyuk cayó al suelo.
‘Eso estuvo cerca”. Ella pensó.
No quedaba fuerza en su cuerpo. Esto fue claramente un agotamiento de poder mágico. Pensaba que
los monstruos humanoides serían débiles… pero eran mucho más fuertes de lo que ella esperaba.
Cerró los ojos con un suspiro.
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La cara de cierta persona surgió bajo sus párpados sellados. Irritada, Jin Sahyuk volvió a abrir los
ojos.
“…Maldita sea.”
Kim Hajin. Kim Hajin. Kim Hajin.
No podía dejar de pensar en su nombre.
“¿Cómo lo sabes?”
Jin Sahyuk quería preguntar. Se moría por preguntar. ¿Cómo conoció a ‘Puharen’?

“Haaaa….”
No hace mucho, él la había llevado al borde de la muerte.

s.

Ella le había rogado por su vida.

ne

t

Ella se resentía por no poder confrontarlo.

Cerró los ojos, avergonzada.
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Jin Sahyuk se desmayó.

el

Cada vez que recordaba este recuerdo traumático, su cuerpo temblaba violentamente. Estaba
enfadada consigo misma por tener tanto miedo de Kim Hajin incluso después de todo este tiempo.

Esta vez, Kim Hajin no apareció.
**

Los monstruos de todo el mundo comenzaron a mostrarse apáticos, volviéndose más violentos y
agresivos.
No era sólo el ejército de 30 millones de monstruos que marchaban hacia el norte desde África.
No había nada que pudiera hacer ante el repentino ‘caos de monstruos’. Simplemente me apresuré a
ir al taller subterráneo de Dinámica Esencial, construido en algún lugar cerca del mar del sur, junto
con Yoo Yeonha.
“Toma lo que necesites.”

El taller estaba lleno de máquinas increíbles, incluyendo drones de cientos de millones de wons cada
uno, aviones sigilosos similares al F-22, tanques pequeños e incluso trajes de alta tecnología que
sólo se encuentran en las películas. Lo que estaba ante mis ojos era sin duda la personificación de la
magia y la ciencia.
“… ¿Todos estos son tus inventos?”
“Sí. Los desarrollamos, pero nunca los anunciamos al público. En estos días, mucha gente nos tiene
bajo control, y definitivamente no van a permitir que nuestras solicitudes de patente pasen. Sólo
vamos a dar a otros la oportunidad de robar nuestras ideas haciéndolas públicas, así que pensamos
que sería mejor mantenerlas ocultas”.
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Mi mirada se desplazó hacia los drones de asalto y los aviones furtivos. Me vendrían bien las dos
cosas.
Yoo Yeonha se dio cuenta de que estaba interesado y comentó.
“El nombre en clave de este dron es ESX-039. Viene con un bolsillo encantado con la magia de
expansión espacial, por lo que puede contener hasta 5000 balas mágicas. La IA también dispara las
balas de la manera más eficiente”.
“Mm. ¿En serio?”

ne

t

Podía mejorar máquinas que tenía hasta cuatro veces.
Primero con [Enlace de Equipamiento], después con [Sistema de Consolidación Aleatoria], después
con [Éter] y, por último, con [Algoritmo]. Con esto, incluso el arma más simple podría llegar a ser
tan poderosa como un artefacto.
“Me llevaré estos drones por ahora.”

s.

Estos drones probablemente se convertirían en una gran adición al equipo.

el

Pongo mi mano encima de los cuatro drones. Luego activé [Enlace de Equipamiento], una de las
funciones que mi portátil adquirió cuando se actualizó en el pasado.
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===
[Enlace de Equipamiento][Consolidación de 5 niveles] -Enlaza cualquier máquina propiedad de ‘Kim
Hajin’ con Kim Hajin. (Máximo: 7)
-La máquina enlazada sólo puede ser controlada por su propietario. El propietario tiene derecho a
controlar la máquina enlazada de la forma que desee.
-El rendimiento de las máquinas enlazadas aumentará en un 15%.
===
Me conecté a los cuatro drones. Incluso sin una fuente de energía, los drones se movían como yo les
ordenaba.
“…Oh wow. ¿Su Don avanzó a otro nivel? No son sólo las armas las que te están respondiendo
ahora.”
Le entregué el [Superdeportivo Enano (Convertido)] a la sorprendida Yoo Yeonha.
“¿Qué es esto?”

“Te lo prestaré a cambio de los drones.”
“…¿Perdón?”
Yo personalmente desbloqueé la carta para Yoo Yeonha, que estaba claramente confundida. Con un
sonido de *puf, el superdeportivo enano apareció en el aire.
“¿Oh?”
“Aprende a conducirlo. Con esto puedes ir de Busan a Seúl en 10 minutos. Incluso puede volar a
través del cielo.”
“… ¿Realmente esperas que monte algo tan llamativo?”
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“Estarás bien por la noche.”
He infundido mi poder mágico en el vehículo. Gracias al viejo efecto encantador, la moto de nieve se
volvió transparente y se mezcló con la oscuridad.
“No se notará por la noche, pero si aún así te preocupa, usa la Capa de la Transparencia. Son
bastante comunes hoy en día”.
“Yo no diría que son comunes. Los bienes efectivos de la Torre son todos caros…… De todos modos,
gracias, lo usaré bien.”

t

Los ojos de Yoo Yeonha parpadeaban cuando se sentó en el asiento del conductor del superdeportivo
enano. Aprendió a conducir en la Torre, así que debería poder controlarla con facilidad.

ne

Me olvidé de ella y volví a encender mi reloj inteligente.

-30.000.000 de monstruos se dirigen al norte. Se ha instado a las personas que viven en Europa
Occidental a evacuar la zona……

s.

-Los monstruos están arrasando en todo el mundo, no sólo en África. Los gobiernos han declarado el
estado de emergencia, y……

el

La historia se había trasladado obviamente al Arco de Orden.
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Con este incidente, la humanidad perdería al menos África y todo Oriente Medio, así como la
Península Ibérica, Grecia, Italia y otros países cercanos al Mediterráneo con la adición de Irlanda y
Escocia.
Pero esto era sólo el principio.
“Oh, también….”

Miré hacia atrás.
*Vroom- Vroom-

Yoo Yeonha volaba en el aire con el Superdeportivo Enano.
“…¿Qué le pasó a la Barrera de la Esencia?”
“Ah.”

Yoo Yeonha se apresuró a bajar.
“Ya las enviamos a otros países. No gané tanto como hubiera podido, pero pensé que ahora no era el
momento de ir tras el dinero. También envié una a Inglaterra hace mucho tiempo”.
“Bien. Entonces me voy ahora. No me sigas.”
“De acuerdo”.
Entré en el ascensor con los drones a mi lado. Yoo Yeonha me miró y dijo:
“Oh, y yo aclararé las cosas con Nayun.”
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“…¿Cómo?”
“Estoy pensando en decirle que estabas gravemente herido pero que te recuperaste
milagrosamente.”
La cara sonriente de Yoo Yeonha apareció detrás del hueco entre la pared y la puerta del ascensor.
Pero la puerta se cerró antes de que pudiera contestarle.
Ahora estaba de vuelta en la superficie con los drones. Espartano se aferró a mi lado.
Una vista del océano entró en mis ojos.

t

“…Hmm.”

ne

Empecé a contemplar, con la mirada fija en la oscuridad vacilante sobre el mar del sur.

s.

El último segmento de mi historia estaba a punto de comenzar. Pronto, la humanidad formaría un
‘equipo de expedición’ contra Orden, y no mucho después, la Tierra comenzaría a transformarse en
el Reino de los Demonios. La contaminación comenzaría en ambos polos. Y después de eso…. era un
futuro que no conocía.
Por supuesto, tenía una idea tentativa de cómo terminar la historia.

el

En el arco final, Jin Sahyuk haría un trato con un demonio. Intercambio equivalente. Ella obtendría
la paz para su patria, Akatrina, a cambio de transformar la Tierra en el Reino de los Demonios.
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Jin Sahyuk trataría de destruir la Tierra usando el poder del demonio antes de ser derrotada por Kim
Suho y perecer……
“Jin Sahyuk”.

Pero por supuesto, el remake no debería terminar tan fácilmente….
˂˂ Nota: Remake – Es una adaptación de una obra artística (libro, película, manga, entre otras). ˃˃
En última instancia, Jin Sahyuk era la que tenía la clave más importante de la historia.
“Huu….”

Con un profundo suspiro, empecé a pensar en Jin Sahyuk.
Una princesa herida que ascendió al trono de un reino caído, sólo para encontrarse con una dolorosa
muerte en la desesperación.
Tendría que conocerla algún día y decidir si la mato o no.
En la oscuridad del mar, saqué dos [Cartas de Comunicación]. Estas dos cartas eran bienes efectivos
que traje de la Torre, usados para comunicarse el uno con el otro sin importar su ubicación. También
se pueden reciclar repitiendo la escritura y el borrado.
Probablemente podría entregarle una a Jin Sahyuk preguntándole a Rachel.
“Oye, dron, llévale esto a Rachel en Inglaterra.”
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Le di una [Carta de Comunicación] a uno de los drones.
El dron desapareció rápidamente en el cielo.
**
[Asociación de Héroes, Templo de la Justicia]

El departamento más influyente de la Asociación de Héroes, ‘Templo de la Justicia’.

ne

t

Actualmente se está celebrando una reunión en la oficina de los Héroes venerados por todos los
demás Héroes. Por primera vez en mucho tiempo, los doce miembros del Templo de la Justicia se
habían reunido.
“Se descubrió una cantidad asombrosa de joyas en la bóveda privada de Yoon Younghwa, a quien el
Loto Negro asesinó…. no, asaltó.”

el

“Primero, Loto Negro”.

s.

El presidente Park Hanho puso el primer punto en su orden del día. Este fue originalmente su tema
de discusión más importante antes de que surgieran asuntos aún más urgentes.
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La apariencia general de Loto Negro, su flecha y la nota que había dejado en la escena aparecieron
como un holograma en 3D.
“La nota dice, [Advierto a los perros del Rey Monstruo].”
Varios Héroes mostraron interés en la escritura de Loto Negro. Era tan hermoso que Yi Yongha y
Nicholas no pudieron contener sus exclamaciones de asombro.
“Rey Monstruo se refiere probablemente a Orden. Loto Negro dice que Yoon Younghwa recibió
sobornos de él”.
Park Hanho inmediatamente sacó una grabación de vídeo del interrogatorio de Yoon Younghwa.
“…¿De dónde sacaste todos los diamantes de sangre?”
-No lo sé.

“… ¿A pesar de que fueron encontrados en tu caja fuerte?”
-No lo sé. ¿Por qué me interroga? Soy la víctima, ¿me oyes? ¡La víctima de un asalto! Sólo vine aquí
porque me prometiste que arreglarías mi cuerpo. No soporto que me traten así…..
“Qué viejo tan molesto”. Dijo Aileen, golpeando su escritorio. “Obviamente aceptó sobornos de
Orden. Diamantes de sangre sin número de identificación, y… ¿qué era? Había una cosa más.”
Park Hanho dijo en su lugar: “Máscara de Brujería”.
“Sí, eso. Es un artefacto que sólo se encuentra en África; usado para lanzar hipnosis y hechizos
afrodisíacos. ¿Para qué lo necesitaba exactamente este viejo pervertido?”
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“… Sin embargo, los juicios privados son contra la ley. Las acciones de Loto Negro seguirían siendo
problemáticas incluso si fuera un Héroe. Tendremos que ajustar la recompensa por su cabeza”.
“… Entonces hazlo.”
‘¿Por qué estamos teniendo una reunión si él va a hacer lo que quiera?’. Aileen refunfuñó mientras
se recostaba en su silla. “Haz lo que quieras, no me importa.”
“….”

“Está decidido, entonces…”

ne

[Grado 1: Recompensa Negra – Se busca a un criminal: ‘Loto negro’]

t

Con su comentario, Park Hanho estudió el rostro de los otros miembros. Ninguno de ellos parecía
oponerse.

s.

La recompensa de Loto Negro aumentó, así de fácil.
El cambio no tenía sentido ya que no cambiaría el estado actual, pero no había nada más que
pudieran hacer. El objetivo de esta reunión era simplemente revisar las soluciones que les
presentaban los niveles inferiores.

el

Se asignó una recompensa negra de primer grado sólo a los criminales más peligrosos, que
necesitaban ‘un gran número’ de Héroes para capturarlos.
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“El siguiente punto de la agenda es el ‘Equipo de Asesinato de Orden’. Este es el tema más
importante de hoy”.
Ya están pasando al siguiente punto de la agenda.
Esta vez, el tema fue ‘equipo de asesinato’.

“Ante los recientes acontecimientos, diferentes grupos han sugerido que formemos un equipo contra
Orden. Planeamos formar al menos dos equipos…”
Park Hanho echó un vistazo a la habitación.

“¿Tienes algún héroe que te gustaría recomendar para el trabajo? Por supuesto, si ninguno de ellos
es lo suficientemente fuerte, simplemente formaremos equipos entre nosotros”.
Parecía que todo el mundo tenía algo que decir esta vez. Los Héroes en la sala comenzaron a
recomendar a los Héroes o a condenar las elecciones de otros. Todos, excepto Aileen.
Aileen se quedó sentada, bostezando y golpeando sus labios en el aburrimiento.
“… ¿Aileen?”
El presidente Park Hanho se dirigió a Aileen.
“¿Qué?”
“¿Y tu opinión es?”
“… Bueno.”
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Aileen se acarició la barbilla mientras contemplaba. Pasó un minuto, y de repente se sacudió como si
pensara en alguien.
La atención de todos se desplazó hacia Aileen.
“¿Qué? ¿Pudiste pensar en alguien?”
“¿Eh? Ah, eso es…”
Aileen retorció su cuerpo avergonzada. Los miembros del Templo de la Justicia ciertamente no
estaban acostumbrados a ver tal reacción en Aileen. Curiosos, se concentraron aún más en lo que
ella tenía que decir.

t

Por fin, Aileen habló.

ne

“…F… Fenrir?”
Sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas.

s.

“….”
“….”
“….”

Sk
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Fenrir.

el

Nadie devolvió una respuesta. No había signos de apoyo ni de oposición. Todo el mundo se quedó
mirando a Aileen en silencio.

Un mercenario que usó un arma de fuego.

Sus apodos más famosos incluían ‘Asesino de Loto’, ‘Monstruo Lobo’, etc….
“Estoy bromeando. ¡Era una broma! Ja, ja, ja, ja, ja, ja.”
Aileen se rió a carcajadas para evitar su vergüenza, pero eso sólo empeoró la situación. Los
miembros o bien miraban con más fuerza o soltaban suspiros lamentables. Y así, Aileen no tuvo más
remedio que recurrir a la ira.
“Maldita sea, dije que estaba bromeando. Les voy a sacar los ojos. Oye, ¿qué están mirando? ¿Hm?
Dije, ¿qué están mirando? Deténganse ahora mismo…”
Aileen empezó a armar un escándalo. Ni siquiera el Templo de la Justicia soportaba sus famosas
rabietas.
“¿Es tan absurdo lo que dije? ¡¿Eh?!”
Fue alguien que golpeó incluso a Cheok Jungyeong la última vez que lucharon en el piso 21 de la
Torre. De ella surgió un poder mágico aún más fuerte que en el pasado, y su Habla Espiritual
comenzó a sacudir la sala… hasta que finalmente, la reunión llegó a su fin.
Con la firme recomendación de Aileen, el nombre ‘Fenrir’ fue colocado en la parte superior de la
lista de reclutas para el Equipo de Asesinato de Orden.
**
https://www.skynovels.net

SkyNovels

TNE – Capítulo 253

11/13

[8F – Crevon]
Mientras tanto, cuatro días después del ‘Incidente de Orden’.
“¿Una carta? ¿Para mí?” Jin Sahyuk miró a Rachel con el ceño fruncido.
“…Sí.” Rachel respondió.
“¿Alguien tiene el valor de enviarme una carta? ¿Es de un hombre?”
‘¿Irrumpe en la Oficina del Comandante sólo para hablar de una carta?’ Jin Sahyuk puso una
expresión hosca.

“Es de Fenrir.”

s.

“…¿?”

ne

“… No me interesa un hombre aburrido que escribe cartas.”

t

“Sí, técnicamente”.

el

Jin Sahyuk miró a Rachel en silencio. Incapaz de captar el significado de las palabras que acababan
de salir de la boca de Rachel, Jin Sahyuk se sentó aturdido. Sólo después de algún tiempo ella
finalmente habló.
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“¿De verdad?”
“Sí.”

“¿El, Kim Hajin?”
“…Sí.”

“¿Por qué Kim Hajin, quiero decir, Fenrir, me enviaría una carta?”
“No lo sé.”

Rachel simplemente le dio la carta a Jin Sahyuk.

“… Por favor, tómala. Tengo que irme rápidamente, debido al reciente incidente con el monstruo.”
Jin Sahyuk fingió una mirada de descontento y miró la carta antes de finalmente cogerlo de la mano
de Rachel.
“Bueno, entonces.”
Abrió cuidadosamente el sobre para comprobar su contenido.
“… ¿Mm?”
Jin Sahyuk leyó la carta en su totalidad.
“Qué demonios.”
Pero no había nada escrito en la carta. Incluso volteó la carta y revisó dentro del sobre, pero sus
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esfuerzos fueron infructuosos.
“¿Qué dice?”
De repente, una voz fluyó a sus oídos. Asustada, Jin Sahyuk levantó la cabeza.
“¿Eh…?”
Rachel la estaba mirando. Jin Sahyuk asumió que Rachel ya se había ido porque dijo que estaba
ocupada.
“Uh, um, bueno.”

t

Jin Sahyuk no podía decirle a Rachel que la carta estaba en blanco, así que decidió cambiar el tema.

ne

“¿Por qué sigues aquí? Pensé que tenías prisa”.
“…¿Perdón? Ah, um… ¿se trata de la película?”

“Espera… ¿estás celosa?”
“…”

el

Jin Sahyuk encontró su respuesta bastante extraña.

s.

“¿Qué?”

Sk
yN
ov

Rachel se estremeció un poco, pero pronto sonrió como de costumbre.
“Por supuesto que no.”

“¿Entonces por qué estás tan ansiosa por saberlo?”
“….”

En realidad, podrían ser celos. No era exactamente divertido presentar a dos amigos y verlos
acercarse entre ellos.
Rachel no podía describir sus sentimientos con palabras, pero se dio la vuelta apresuradamente y
agarró el pomo de la puerta.
“… Entonces, me voy.”
Rachel desapareció.
“¿Qué fue eso?”
Jin Sahyuk miró con indiferencia su partida y volvió a mirar la carta. Se dio cuenta de algo al
momento siguiente.
“… Esta es una carta de respuesta.”
La carta funcionaba como una paloma mensajera. Las dos cartas estaban vinculadas entre sí, por lo
que cualquier texto de una de ellas aparecería en la otra.
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“Ese loco”.
‘Pero, ¿por qué me envió una carta en blanco? ¿Qué, está demasiado avergonzado para escribir
primero, así que me dejando a mi? Arrogante como siempre, ese tipo”.
Jin Sahyuk arrugó la carta en una bola y la tiró a la basura.
“….”
*Tok, tok, tok, tok, tok… Jin Sahyuk golpeó el escritorio con el dedo y silbó.

‘Resistir. Hay que resistirse. No importa cuánto quiera preguntarle…’

ne

“Maldita sea”.

t

Su mirada se movía hacia el cubo de basura.

Pero no pudo aguantar ni 10 segundos.

s.

Jin Sahyuk recogió la carta del cubo de basura.

el

Capítulo semanal (2/5)
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Hey, cadetes!! Como prometí nuevo sistema de patrocinio.
Reglas del Patrocinio Patrocinio
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