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ADVERTENCIA

El contenido de este libro es bastante delicado, toca distintos temas como: 
violación, relaciones sexuales explicitas en menores de edad, 
intento de suicidio, masoquismo, sadomasoquismo, síndrome 
de Estocolmo, maltrato psicológico, verbal y físico, embarazos 
en adolescentes, prostitución, problemas psicológicos, malas 
palabras e incluso el incesto; el cual es su temática principal. Por lo 
que recomiendo discreción a la hora de leer esta obra, que recalco es solamente 
ficción, algo sacado de mi imaginación que espero disfrutes.  

Y como consejo te recomiendo que, si alguna de las cosas que suceden 
en esta historia, está ocurriendo actualmente en tu vida, por favor no te 
quedes callado/a, busca la manera de salir de cualquier relación 
toxica, si alguien te hace daño, cuéntaselo a una persona de 
confianza que pueda ayudarte. Sobre todas las cosas amate a ti mismo y 
no permitas que ninguna persona te lastime de ninguna manera posible. 

Así mismo quiero mencionar que este libro contiene un género de 
los fanfiction, que es el M-preg, lo cual significa que todos los hombres 
pueden quedar embarazados, por lo que vuelvo y reitero esto es solo ficción, 
una historia complicada que quería escribir y que me gusto su resultado final. 

Por lo tanto, espero tú que tienes este libro en tus manos, lo disfrutes 
tanto como yo al escribirlo. 



Primera Parte
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I

Desde muy pequeño, Jamie Williams siempre había sabido que su madre era 
la amante secreta de su padre, quien ya estaba casado desde mucho antes de 
que él naciera, por ende, técnicamente su vida era un total secreto lleno de una 
molesta frustración a falta de libertad. 

Vivía con su madre pésimamente en una vieja casa en el centro de 
Yonhon. Una ciudad considerada pequeña por sus tan solo 10.000 habitantes, 
ubicada al este de Nara, rodeada por montañas y un denso follaje, que lo 
convertía en el lugar con la más exquisita fauna y flora, en comparación con el 
resto del país. Yonhon limitaba al oeste con la ciudad capital de Dosi, y al este 
con Bélgica. 

Desde siempre la ciudad había estado dividida por diez distritos en los 
cuales solo había dos clases sociales extremadamente remarcadas, el lado oeste 
que contaba con cuatro distritos, se encontraba repleto de edificios lujosos, y 
casas ostentosas, donde vivían las personas con mucho dinero. Mientras en el 
este, que abarcaba lo seis distritos restantes y gran parte del área central, se 
podían encontrar las personas de clase media, hasta quienes eran de muy bajos 
recursos. Por ende, una gran parte de Yonhon, estaba demasiado descuidado, 
e incluso desorganizado. Muchas de las casas del este eran simples, con la 
misma aburrida arquitectura, pintadas de colores anaranjados, grises y de 
vez en cuando unos cuantos blancos, y hasta amarillos. Las construcciones no 
pasaban de las dos plantas, y los pequeños edificios no tenían más de cinco 
pisos, por lo que no había ascensor. Todas las estructuras estaban muy juntas 
entre sí, tanto que podías escuchar lo que hablaban los vecinos porque las 
paredes eran delgadas y estaban demasiado continuas. Los callejones eran 
estrechos y tenebrosos, algunas avenidas tenían basura, y en la parte más 
alejada del este, mucha gente sin hogar que vivían en tiendas improvisadas, 
donde constantemente pedían dinero. 

Pero así mismo, existían esos pequeños detalles que hacían bonito 
el vivir en Yonhon, como que hubiera mucha naturaleza a la cual admirar 
entre las calles, junto con lindos animales a los que los ciudadanos trataban 
de cuidar. También que en las noches toda la ciudad se iluminaba con luces 
de distintos colores dependiendo del distrito, por ejemplo; el centro tenía 
tonos fluorescentes, además cabe resaltar que sin importar la hora siempre te 
sentirías muy tranquilo en Yonhon, ya que la seguridad era bastante buena. 
Incluso era agradable que las personas se transportaran en su bicicleta, así 
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evitando la contaminación, además muchos lugares quedaban bastante cerca 
como para usar sus autos. 

Sin embargo, en una ciudad como esta, siempre predominaban las 
habladurías, sin importar tu estrato o el barrio en que vivieras, alguien sabría 
algo de ti, porque muchas veces todos te conocían mejor que tú mismo. Por 
ello, Jamie siempre debía cuidar de todo aquello que decía para que nadie 
jamás supiera, que su padre era nada más ni nada menos que Henry Mason, el 
famosísimo presidente de una de las empresas de juguetería más reconocidas 
del país, Mason inc. Pero lo peor, probablemente era el hecho de tener que 
lidiar con que su padre casi nunca podía visitarlo por cuestiones de todo tipo, 
tratar de verlo era todo un desafío que se daba pocas veces al año. 

Lastimosamente, había vivido toda su niñez de esa manera, hasta que 
de repente un día de otoño, cuando cruzaba los trece años, la esposa de su 
padre murió de una terrible enfermedad. 

Aquella tarde, en la que la sepultaron en una hermosa pradera, en lo 
más profundo del cementerio West, todos vestidos de negro, bajo la lluvia 
lloraban sin cesar, mientras en su garganta se formaba un gran nudo al 
ver como familiares, amigos e incluso Henry Mason, sufrían por la muerte 
de aquella mujer desconocida para Jamie. Nunca la había visto más que en 
fotos, sin embargo, sentía la pena como cada uno de los que allí se hallaban, 
a excepción de su madre; quien era la única que se mantenía indiferente ante 
la escena, como si no le importara, como si su corazón fuera de hielo ante 
el dolor de las personas. Nora Williams, no era insensible, pero ella jamás 
derramaría una lágrima por alguien que consideraba su más grande rival. 

En ese ambiente tan pesaroso, Jamie pudo verlo por primera vez. 
Nunca había podido conocerlo de la manera correcta, ni siquiera podía decirle 
que era su hermano menor, pero lo conocía perfectamente por todas las fotos 
que Henry Mason le había mostrado de él. Por prevención, le había ordenado 
aquella vez que, si algún día lo veía, se alejara en lo posible de su presencia, 
porque de lo contrario sería un grave problema para la vida de todos. 

Yurem Mason era su nombre, tan perfecto como su refinada apariencia, 
incluso sus lágrimas eran casi una belleza a la vista, una que lo había atrapado 
en lo más profundo desde que lo había visto. Sus fotos no eran nada comparado 
con tenerlo allí a solo unos metros. Él no podía ser definido en palabras, porque 
su belleza era tal que ninguna de las cosas que lo describieran alcanzarían a 
llegarle a los talones. 


