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l viento mece mi pelo. Que 
se enreda con cada 

movimiento bruco que hace. En el 
mar, las olas son gigantescas. Tan 
gigantescas como la nostalgia que 
crece en mi interior desde hace 
mas de dos meses. 

Me siento genial en las playas 
británicas. Los padres de Daniel 
me invitaron a venir aquí por 
muchos motivos que ya conozco y 
que pienso hacer cuando todo 
esto comience. No quiero irme de 
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aquí. Ya que estoy muy cómoda en 
Londres y no necesito 
enfrentarme de nuevo a mi 
pasado. Un pasado que me 
atormenta por como fui de tonta y 
estúpida. Pero tengo que regresar 
a España y enfrentarme a todo lo 
que me rodea. Incluso a mi padre 
y a mi misión de proteger a la 
tierra. 

Daniel me acaricia el pelo 
lentamente, mientras que el 
viento lo mece sin parar. Él ha sido 
mi apoyo y mi guía desde que nos 
conocemos. Pero últimamente esa 
amistad ha desaparecido para 
convertirse en mi guía espiritual 
para esto que siento. Ya que lo 
único que siento es unas 
tremendas ganas de luchar contra 
los ángeles caídos. Aunque tenga 
que enfrentarme a mi padre o a 
un ejército de ángeles caídos, 
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jamás voy a entregar mi alma al 
diablo. Ya que lo he hecho más de 
una vez en el pasado y mis pasos 
fueron en falso. 

¡Maldita sea la hora en que 
conocí a Jeremy aquel día en la 
tienda! 

De pronto, Daniel me deja de 
acariciar el pelo y me abraza, 
porque está claro de que me está 
leyendo el pensamiento. Algo que 
hare pronto, si no logro pensar en 
el odio que le tengo a los de la 
especie de mi padre. 

―Me voy a tomar un café. Te 
espero sentado leyendo uno de 
los hermosos libros del cielo. 

Asiento. 
Daniel se marcha de mi lado 

para dirigirse a los centros 
comerciales que había en algunas 
playas de Gran Bretaña. 



La rebelión de los ángeles inmortales 

Débora 

20 

Sola y con el viento aun de mi 
favor, mi mente comienza a ser un 
huracán de recuerdos 
inexplicables en mi vida. Pues ya 
que los meses que he pasado lejos 
de España, me están ayudando a 
olvidar para lo que he nacido. Pero 
nunca me han hecho olvidar 
porque he decido tan pronto estar 
tan lejos de casa. 

El viento que de pronto viene 
hacia a mí, es más caliente que el 
de hace varios segundos. Y los 
pensamientos que tengo en mi 
mente, no son los míos. Pero la 
voz me resulta familiar.  

No digo nada. Ya que si lo hago, 
soltare toda esta rabia que aun 
siento por dentro desde hace 
semanas. Más aun sabiendo que 
los sentimientos en la vida de un 
ángel de luz, deben de ser para ser 
puros y honestos. Pero yo no diría 
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que tan puros son mis 
sentimientos hacia él. 

―Tu padre está muy 
preocupado por ti, Débora. 

Mi mente aun tarda un poco en 
procesar las palabras que Jeremy 
me está diciendo. Ya que me 
pregunto cómo habrá sabido que 
estoy en este país. 

―¡Respóndeme! 
―No tengo nada que 

responderte. 
―Eres mi esposa. Claro que vas 

a responderme. 
―No soy tu esposa. No hay 

pruebas de ello. 
―Las habrá. Solo debes de 

esperar. Ya queda menos para que 
todo suceda. 

―¡Quien te ha pagado para que 
me violaras! 

―Nadie me ha pagado para que 
te hiciera el amor.  


