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Este Libro se lo dedico a mi mejor amigo y a todos 

aquellos que me han apoyado en esta carrera. 

Gracias. 
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Prólogo 

Aurora había logrado llegar al poder en Auankam y 

solo con prometerle a Tomas algo que no sentía y que 

quizá no cumpliría. Su corazón estaba sumido en el 

rencor y solo vengándose de todos y teniendo poder 

creía que encontraría la paz. Sin embargo, Alex estaba 

listo para el ataque y luego de la noticia sus 

sentimientos también habían cambiado. Empezaría la 

última batalla y solo uno de los dos bandos podría 

ganar y Aukaman quedaría sujeta, fuese a la libertad 

absoluta o fuese el de ser esclavos para siempre. 
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El beso había marcado la nueva etapa de la ciudad y 

un nuevo gobierno, ahora conformado por Aurora, la 

joven heredera de la logia que quería vengarse de 

aquellas personas que hoy la alababan y que no se 

imaginaban lo que ella haría con el paso de los días. 

Ni siquiera el mismo Tomas se lo imaginaba, solo veía 

en ella a una mujer con la cual podía hacer el amor 

todas las noches, con la cual formar una familia, con la 

cual hacer su poder cada vez más grande, estaba 

hechizado y no por el amor, sino por sus ansias de 

poder y la belleza y sensualidad de Aurora. El beso 

aquel había quedado marcado en la ciudad como el 

inicio de un romance perfecto y fue la imagen que 

todos se llevaron en sus cabezas de aquel momento 

en que ella fue presentada ante todos. 

No les importo que Aurora perteneciera a los que 

vivían fuera de la muralla, pues al verla allí, tan 
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elegante y hermosa se les olvidó por completo de 

dónde provenía, veían en ella la perfección de mujer, y 

aunque muchas jóvenes estaban celosas, porque eran 

ellas las que querían ser las esposas de Tomas, se 

daban cuenta al verla que no podían competir con ella 

en ningún sentido. Aurora era superior a ellas y lo 

sabía, por eso su ego había crecido en el momento en 

que fue presentada. Por ese momento olvidó su 

pasado, olvidó a su madre muerta hace pocas horas, 

olvidó a su padre que la amaba tanto y que a pesar de 

estar muerto siempre cuidó de ella, olvidó su promesa 

de proteger a los ciudadanos de fuera, olvidó todo lo 

proveniente a sus antiguos vecinos. 

 

Desde que fue presentada, Aurora no había dicho una 

sola palabra, estaba concentrada en cada una de las 

personas que tenía al frente, mirándolos a los ojos y 

riéndose en su mente, pensando que pronto los vería 

suplicando por su vida. También por ocasiones miraba 

a Tomas que seguía hablando en los altavoces, pero 

ella no escuchaba ni una sola de sus palabras porque 

estaba ensimismada en su fantasía, en llevar a cabo 
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su plan, el que la había traído hasta Tomas, y el que le 

había hecho prometer ser su mujer a pesar de no 

sentir nada por él, solo odio y unas ganas incesables 

de verlo morir. 

Por algún motivo y aunque no quisiera aceptarlo 

recordó a Alex mientras Tomas seguía hablando. Lo 

amaba con todas sus fuerzas y no podía soportar la 

idea de dejarlo lejos de su vida, pero viéndose allí de 

pie frente a una multitud dejó sus pensamientos de 

lado, concentrándose en recordar como Alex la había 

abandonado en el momento que más lo necesitaba. 

Alex se había convertido en el ser más preciado para 

ella, aparte de su madre y tenerlo lejos era su mayor 

sufrimiento. A pesar de querer vengarse, lo amaba, 

pero por ahora solo pensaba en sí misma y en que 

Alex debía rogarle en algún momento para ella poder 

hacerlo sentir la soledad y tristeza que había sentido el 

día anterior.  

Miró hacia la colina por instinto, sabía que allí podía 

encontrarlo aun como antes cuando gritaba su 

nombre, y sí, allí estaba, pero no solo, estaba 

acompañado por la gente de la ciudad que miraban 
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atónitos lo que sucedía y no lo podían creer. Aurora 

quería dejarles claro que había cambiado, que había 

creado un escudo entre ellos, y por eso tomó el 

micrófono y dijo algunas palabras a la multitud, 

siempre pendiente de que Alex la mirara. 

 

- Hoy es un día maravilloso para mí- Dijo Aurora, 

sin mirar a la gente de frente, solo la colina-  

Estoy muy agradecida con Tomas no solo por 

haberme apoyado y por haberme amado tanto 

como yo lo esperaba, sino por confiar en mi 

para gobernar junto a él la ciudad.  Las 

relaciones se basan en confiar y en apoyarse 

cada que se necesiten, y por eso puedo decir 

que soy una mujer afortunada de tener a Tomas 

en mi vida- Tomando la mano de este- Sé que 

ustedes están algo sorprendidos de que haya 

dicho que tenía una novia, pero espero que 

pronto se acostumbren a la idea, además pronto 

podríamos casarnos y tener nuestra familia, una 

familia poderosa. 

 


