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Sinopsis:
Luce de 16 años de edad, es un nueva estudiante de Sword & Cross, la escuela
se ubica en Savannah, Georgia.
El novio de Luce murió en circunstancias sospechosas, y ahora lleva la culpa
por su muerte, mientras recorre los pasillos de Sword & Cross, donde cada
estudiante parece tener una desagradable historia.
Es sólo que cuando ve a Daniel, un compañero de estudios magnífico, Luce
siente que hay una razón para estar aquí, aunque ella no sabe lo que es. Y la
actitud fría de Daniel hacia ella? Es realmente una forma de protección...
Daniel es un ángel caído, condenado a enamorarse de la misma chica
cada 17 años. . . y verla morir. Y Luce es una compañera inmortal, que tiende a
reencarnarse una y otra vez como una niña mortal que no tiene ni idea de quién
es realmente.
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Capitulo 0
En el comienzo
Helston, Inglaterra,
Septiembre de 1854
Alrededor de la medianoche, sus ojos por fin tomaron forma. La mirada en ellos
era felina, media determinada y media provisional con todo el problema. sí,
ellos tenían razón, aquellos ojos. Elevándose hasta su ceja fina, elegante en la
frente , a centímetros de la cascada oscura de su pelo.
Miro el papel con el brazo extendido para evaluar su progreso. Era difícil,
trabajar sin ella delante de él, pero entonces, no podía dibujar en su presencia.
Desde que había llegado de Londres .Desde que la había visto por primera vez
-había tenido que tener cuidado siempre para mantenerla a una distancia.
Todos los días ella se le acercaba, y cada día era más difícil que antes. Por ello,
se iba por la mañana - para India, para América, él no sabía ni le interesaba.
Donde quiera que él terminara, sería más fácil que estar aquí.
Se inclinó sobre el dibujo de nuevo, suspirando cuando él usó su pulgar para
perfeccionar el la mancha de carbón de su labio inferior. Este impostor de papel,
sin vida, era el único modo de tenerla con él.
Entonces, enderezándose en la silla de cuero de la biblioteca , él lo sintió.
Aquella sensación en su cuello.
Su mera proximidad le dio la sensación más peculiar, como la clase de calor
cuando un tronco se rompe en la ceniza en un fuego. él sabía que sin darse la
vuelta: ella estaba allí. El cubrió su semejanza en los papeles atados en su
regazo, pero no podía evitarla.
Sus ojos se fijaron en el sofá de marfil y tapizado en toda la sala, donde sólo
unas horas antes ella había aparecido de improviso, más tarde que el resto de su
partido, en un vestido de seda rosa, para aplaudir a la hija mayor de su
anfitrión después de una vuelta fina en el clavicordio. El echó un vistazo a
través del cuarto, la ventana a la terraza, donde el día anterior se había acercado
sigilosamente ante él, un puñado de salvajes peonías blancas en su mano.
Todavía pensaba que la atracción que sentía hacia él era inocente, que su cita
frecuente en el cenador era simplemente... coincidencia feliz. ¡Era tan ingenuo!
Él nunca lo diría de otra manera,- debía soportar su secreto.
Se puso de pie y se dio vuelta, los bocetos dejados en la silla de cuero. Y allí
estaba ella , presionada contra la cortina aterciopelada de rubíes con su bata
blanca. Su pelo negro se había caído de su trenza. La mirada de su cara era la
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misma como la que él había dibujado tantas veces. Había fuego, que se elevaba
en sus mejillas. ¿estaba enojada ?
¿avergonzada? él tuvo muchas ganas de saberlo, pero no podía permitir
preguntárselo.
¿" Qué haces aquí?" él podría oír el gruñido de su voz, y lamentó su agudeza,
sabiendo que ella nunca entendería.
""Yo..yo no podía dormir," ella tartamudeó, moviéndose hacia el fuego en su
silla. "Vi la luz en tu cuarto y luego" - ella hizo una pausa, mirando abajo sus
manos - "tu tronco fuera de la puerta. ¿Vas en algún sitio?"
"yo iba a decírtelo -" él interrumpió. No debería mentirle. Nunca había tenido la
intención de dejarle saber sobre sus planes. Sólo empeoraría las cosas . Había
dejado que las cosas fueran demasiado lejos, con la esperanza, de que esta vez
sería diferente, ella se acercaba, y su mirada se posó en su cuaderno de dibujos.
¿" me estas dibujando?" su tono asustado le recordó que grande era la diferencia
en su comprensión. Hasta después de todo el tiempo ellos habían gastado
juntos estas pocas semanas pasadas, ella todavía no había comenzado a
vislumbrar la verdad que hay detrás de su atracción.
Esto estaba bien - o al menos, era mejor. Durante varios días pasados, ya que él
había estado luchando por alejarse de ella. El esfuerzo tomó tanto de él que, tan
pronto como estaba solo, tenía en su deseo encerrado de atraerla. El había
llenado su libro con páginas de su cuello arqueado, su clavícula de mármol, el
abismo negro de su pelo.
Ahora, él miró hacia atrás al esbozo, no avergonzado en ser agarrado
sorprendido con el dibujo, pero peor. Una frialdad fría extendió por su cuerpo
cuando realizó su descubrimiento - la exposición de su sentimientos - iban por
ella. El debería haber tenido más cuidado. Esto siempre comenzaba como esto.
"Leche caliente con una cucharada de miel" él murmuró, con la espalda en ella.
Entonces él añadió tristemente, "esto te ayudara a dormir".
"¿Cómo lo sabes? por qué, esto es exactamente lo que mi madre acostumbró
para -"
" lo sé " él dijo, dando vuelta para estar enfrente de ella. El asombro de su voz
no la sorprendió, aunque no podía explicarle como él lo había. O decirle
cuantas veces había administrado esta misma bebida a ella en el pasado cuando
las sombras vinieron, como él la había sostenido hasta que ella se durmiera.
El sintió su toque como si quemara su camisa, su mano puesta suavemente en
su hombro, haciéndolo jadear. Ellos todavía no se habían tocado en esta vida, y
el primer contacto siempre lo dejaba sin aliento.
"contéstame" ella susurró. ¿" te marchas?"
"sí"
"Entonces llévame contigo," soltó ella. en el momento justo, la vio tomar aliento,
deseando retirar su súplica. El podría ver sus emociones instalarse en sus ojos:
ella se sentiría impetuosa, desconcertada, entonces avergonzada por su propio
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atrevimiento. Ella siempre hacía esto, y demasiadas veces , había cometido el
error de consolarla en este momento.
"no" él susurró, recordándolo... siempre recordando... "Mañana me voy. Si
sientes cariño por mí , no dirás otra palabra".
"si siento cariño por ti" ella repitió, casi como si hablaba para ella misma. "yo..
yo te amo"
"no lo hagas"
" tengo que decirlo. te amo , estoy completamente segura, y si te marchas..."
" si me marcho, salvo tu vida". él habló despacio, intentando que una parte de
ella pueda recordar. ¿estaba esto allí en absoluto, sepultado en algún sitio?
"algunas cosas son más importantes que amar. No lo entenderás, pero tienes
que confiar en mí."
Sus ojos perforaron en él. Ella retrocedió y cruzó sus brazos sobre su pecho.
Esto fue su culpa, también.
¿" Quiere decir que hay cosas más importante que esto?" ella desafió teniendo el
dibujo con las manos en su corazón.
¡Oh, porque tiene que ser ella y no saber lo que viene! o al menos ser más fuerte
que él y ser capaz de detenerla.
Si él no la detenía, ella nunca aprendería, y el pasado sólo se repetiría,
torturándolos a ambos una y otra vez.
El calor familiar de su piel bajo sus manos lo hizo inclinar a su cabeza atrás y
gemir. El trataba de no hacer caso lo cerca que ella estaba, lo bien que eran sus
labios en los suyos, lo amargo que él sentía que todo esto era necesario. Pero lo
era ligeramente. Su corazón se acelero a través de su vestido de algodón .
Ella tenía razón. No había nada más que esto. Nunca existió. él estuvo a punto
de ceder y tomarla en sus brazos cuando capto la mirada en sus ojos. Como si
ella hubiera visto a un fantasma.
Ella puso una mano en su frente.
" tengo una sensación extraña", susurró ella.
No,¿era ya demasiado tarde? sus ojos se estrecharon en la forma de su dibujo y
volvieron a él, sus manos en su pecho, sus labios entreabiertos. "dime que estoy
loca, pero juro que he estado aquí mismo antes..."
Entonces era demasiado tarde. Él alzó la vista, tembló, y podría sentir que la
oscuridad descendía. El tomó una última posibilidad de detenerla para
sostenerla tan fuertemente como había estado anhelando durante semanas.
Tan pronto como sus labios se derritieron , ambos eran impotentes. El gusto de
la selva en su boca lo hizo marear. Más cerca la apretó contra él, más su
estómago se arremolinó con la emoción y la agonía de todo esto. Su lengua
remontó , y el fuego entre ellos se quemó más brillante, más caliente, más
potente con cada nuevo toque, cada nueva exploración. Aunque ninguno de
ellos era nuevo.
El cuarto tembló. Una aura alrededor de ellos comenzó a brillar.
Traductoras:
Leti, Vane Dhampir, Virtxu, Laura, Sofia, AndreaN., Roa, Nati_1825
Vane_loyal

Fallen Lauren Kate- Traducido en
http://doramamania.blogspot.com/
Ella no notó nada, de nada, no entendió nada además de su beso.
El solo supo que estaba a punto de pasar, que los compañeros oscuros estaban
preparados para caerse en su reencuentro. Incluso pensó que era incapaz de
alterar el curso de su hígado una vez mas, él lo sabía.
Las sombras se arremolinaron directamente desde arriba. tan cerca, él podría
haberlos tocado. Tan cerca, se preguntó si ella podría oír lo que ellos estaban
susurrando. Y miró cuando la nube pasó sobre su cara. Durante un momento él
vio una chispa de reconocimiento que creció en sus ojos.
Entonces no había nada, nada en absoluto.
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Capitulo 1
-Perfectos ExtrañosLuce entro en el vestíbulo de la escuela Sword & Cross iluminada con luces
fluorescentes, diez
minutos mas tarde de los que debería estar. Un asistente fornido con mejillas
coloradas y una
tabilla con sujetapapeles sujetada con una abrazadera bajo un hierro dando
órdenes lo que significó que Luce estaba detrás.
“ Recuerda, los medicamentos , camas, y rojos,” el asistente gritó a un grupo de
otros tres
estudiantes todos de pie con la espalda a Luce. “Recuerda los fundamentos y
que nadie se haga
daño.”
Luce se apresuró a deslizarse por detrás del grupo. Ella todavía trataba de
entender si había
llenado la enorme pila de papeles correctamente, si este guía con la cabeza
rapada que está de pie
ante ellos era un hombre o una mujer, si había alguien para ayudarla con esta
bolsa de lona
enorme, si sus padres iban a deshacerse de su furia querida en el minuto en que
llegan a casa
después de dejarla aquí.
Ellos habían estado amenazándola con vender su auto todo el verano, y ahora
ellos tenían
una razón que Luce no podía discutir : no permiten a nadie tener un auto en la
nueva escuela de
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Luce. Su nueva reforma, para ser precisos.
Ella todavía se acostumbraba al término.
¿" podrías, uh, podrías repetir esto?” ella le preguntó al asistente. " qué era ,
medicamentos-?”
“Bien, mira lo que la tormenta llevó,” el asistente dice en voz alta, luego sigue,
articulando
despacio: “Medicamentos. Si eres uno de los estudiantes medicados, es así
como se debe hacer para
mantenerlos bien, sano, respiración, lo que sea.”
Mujer, Luce se decidió estudiar al asistente. No el hombre sería bastante
malicioso para decir
todo esto en tal tono de voz.
“Lo tengo.” Luce sintió su tirón de estómago. "Medicamentos".
Ella había estado fuera de medicamentos durante años . Después del accidente
el verano pasado, el doctor Sanford, su especialista en Hopkinton- y la razón de
que sus padres
la habían enviado a un internado de la forma de New Hampshire
habían querido a considerar el suministro de medicamentos de nuevo .Aunque
ella finalmente lo hubiera
convencido de su estabilidad, había tomado un extra mes de análisis por parte
de ella sólo para
mantenerse fuera de las antipsicóticos horribles.
Razón por la cual ella quería matricularse en su último año en Sword & Cross
de un mes completo
después del año académico que había comenzado.. Ser una nueva estudiante
era bastante malo, y
Luce había estado realmente nerviosa por tener que ir a clases en las que todos
los demás estaban
ya resueltos. Pero a pesar de todo, no era la única nueva que llegaba
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