Increíble
De la saga “Big Liars”

S.J.Campos

Tu secreto es tu sangre, si lo dejas
escapar, morirás.
A!
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Entrada

En el bello y aparentemente tranquilo
pueblo de New Land, donde en otoño las
Hojas caen muertas después de un periodo
Dicha y las madres cocinan payes y
Abrigan a los niños más pequeños. Detrás
De esta mirada superficial sacada de
Alguna revista hay 4 mentirosos que
últimamente han hecho cosas muy
dudosas. Cada quien viviendo un dilema,
por un lado Sean que no sabe si mato o no
a aquel joven con su auto, Joe descubriendo
nuevos sentimientos en el , John
guardando la apariencia de sus excéntricos
amigos millonarios y bueno Blaider
lidiando con problemas de orgullo.

Estos 4 grandes mentirosos creen estar
cerca de saber porque Alex hizo lo que hizo
aquella noche pero no saben que detrás de
esas fotografías, explicaciones y pruebas
hay una verdad aun más grande con la
cual se relacionan.
Este solo es el inicio.

Capitulo 1: ¿Estás
Bien?

E

sa misma noche en la carretera,
después de haber recibido aquel
macabro mensaje, Joe llamo a una
ambulancia la cual llego 6 minutos
después donde se bajaron dos hombres
quienes pusieron a John en una camilla y
lo subieron a la ambulancia y lo llevaron
rumbo al Hospital Saint Joseph de New
Land. Joe, Blaider y Sean regresaron a
donde habían dejado sus autos, se subieron
y emprendieron el camino al hospital en
todo eso cada quien iba pensando en lo que
había descubierto esa noche, Alex

dejándolos por una chica era un poco
comprensible pero por Tania, una señora,
no tenía sentido , ¿Cuándo?, ¿Cómo? Y ¿Por
qué? Serian dudas que por el momento no
tendrían respuestas lastimosamente para
ellos. Al llegar Blaider al hospital encontró
a Sean y Joe sentados en unas sillas.
-Ya avise a la casa de John sobre el
accidente, me contesto la mucama debido a
que los padres de John están fuera del paísdijo Sean
-Umm, les tengo que decir algo aunque
prometí no hacerlo pero siento que debo, la
mucama y el chofer son los verdaderos
padres de John. Los embajadores solo son
los patrones de ellos quienes les tomaron

cariño por todos los años de servicios y han
cuidado a John.
-¿Qué?-dijeron Joe y Sean
-Sí, sé que es increíble pero es la verdad.
-¿Desde cuándo lo sabes?
-Desde una vez que nos reunimos en “su
casa” fui a su cuarto y encontré una foto
del con ellos y me explico y prometí no
decir nada pero por las circunstancias
- Wow, no creo que nos haya mentido- dijo
Joe
-Todos hemos mentido por algo- dijo Sean
- Lo importante es que John sobreviva y
salgo todo esto bien

-¿Por qué tuvimos que caer en el juego de
A?- dijo Joe
- ¿y si A es Alex? –dijo Blaider
-¿Qué?-dijeron Sean y Joe
-Piénsenlo bien era demasiado fácil, A nos
daba algo para podernos salvarnos pero
sabía que no íbamos a cumplir de todo. A
es por Alex.
De repente llega la mucama que ahora ya
era conocida por todos como la madre
biológica de John.
Le explicaron lo sucedido de una forma
diferente, excluyendo a, Alex y otros
detalles.
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