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Capítulo 1
Después de eso Nicole,Karen y yo seguimos pero lo malo es que era puro
bosque pero sabía que más a bajo había una carretera pero era mejor que
estuviéramos ahí ya que ningún infectado nos alcanzaría ahí solo tenía la
pistola con solo un cargador 7 balas y la navaja la navaja lo había
olvidado en la camioneta así que no iba hacer mucho arranque una rama
con punta por si acaso seguimos por varias horas de alguna u otra forma
teníamos que descansar le dije a Nicole qué si de favor nos turnaramos
para vigilar ella aceptó era por hacerce de noche tuve que hacer una
fogata con 2 piedras para hacer chispa ya que revise en mi teléfono con la
información que había descargado anteriormente tarde horas para hacer
la fogata pero lo logré Karen se había agotado por la caminata y se
durmió Nicole y yo conversamos:
-Como ha sido tu relación con Rodrigo
-La verdad pésimo el día del accidente pensaba terminar con el pero no
tuve oportunidad de decírselo
-Pero por qué es un buen chico al principio creí que Sara estaba
enamorado de él ya que es más guapo y lindo que es lo que no te gusto
de el
-La verdad es bastante celoso y demasiado apegado a mí quiero mi
espacio
-Por que no le has dicho lo que sientes para arreglarlo
-creo que tienes razón pero ahora lo que importa es sobrevivir, mejor
cuenta como ha sido tu relación con Sara
-la verdad bien es linda conmigo y es buena chica la amo de verdad
Pero lo que dije le molestó un poco el comentario que hice
-Pff enserio crees que te ama
-Que insinuas Nicole
-Sabes que esa estúpida está enamorada de Rodrigo
-calla como sabes eso
-ella me lo dijo el día que fuiste por víveres
me dijo que la verdad ya no te tiene el mismo cariño que antes y viste

que estaba muy apegada últimamente a Rodrigo
La verdad me quedé pensando en lo que me dijo solo contesté de que
hablaría seriamente con Sara al llegar
yo tomé el primer turno para vigilar luego de eso le tocó a Nicole iba todo
bien hasta que me despertó luego ella se montó sobre mi
-Que carajos haces Nicole
-Si Sara no te ama yo lo haré
-Tomame como novia en verdad te amo siempre lo hice
-Tranquila cálmate yo amo a Sara
-Enserio amas a esa perra
-Callate no hables así de Sara
Le di una cachetada por qué había insultado a Sara luego de eso Karen se
despertó y pregunto de que pasaba Nicole sólo dijo que nada le dije que
durmiera un poco más y descansara de eso escuche un ruido saque el
arma no lo podía creer por la fogata había traído a varios infectados era
por lo menos 50 corrí hacia las chicas, las desperté lo más rápido que
pude las chicas preguntaron que pasaba les dije que no dudarán y
corrieran ellas me siguieron tome de la mano a Karen pero cuando íbamos
corriendo Nicole tropezó y se calló desmayada no dude y le dije a Karen
que tomara el arma pero ella le tenía miedo dije que tuviera miedo por
nosotros no por ellos acepto y cargué a Nicole luego de eso llegamos a la
carretera llegaron unos sobrevivientes a salvarnos o eso creia dispararon
contra los infectados cuando les iba a dar las gracias uno de ellos río un
poco y recibí un golpe en la cabeza cuando supe estábamos en una
bodega aún se sentía calor sabía que aún seguíamos en Veracruz estaba
amarrado a una silla y a las chicas las tenían esos malditos cabrones les
dije que si les llegaban a hacer algo malo a mi hermana los mataba pero
solo rieron uno de ellos se acercó se llamaba Juan y me dio un golpe le
escupí y rei un poco hasta crees que te tengo miedo pero que le molestó
me encañonó pero dijo que tuvo una mejor idea y saco una navaja dijo
que son de ellas para ti contesté
-Si les haces algo juro por el mismo diablo que te asesino idiota
-Jajaja creo que comenzaré por la pequeña
-Maldito hijo de puta no te atrevas a hacer nada
Pero se acercó de nuevo hacia mi solo sentí un calor intenso en mi
estómago cuando me di cuenta me apuñaló solo escupí un poco de sangre

estaba demasiado grave
-a mí me respetas si no te mueres
Mi hermana grito y me abrazó a mi Nicole no tenía palabras, ellos se
retiraron me dejaron con las chicas pero tuve un plan hace tiempo vi un
vídeo de cómo liberarse de una silla de madera lo bueno que era madera
pero sabía que no tenía mucho tiempo estaba sangrando demasiado azote
la silla contra el piso y me desate hice pero tenía un plan, uno de ellos se
acercó con el arma lo ahorque con la cuerda que tenía y azote contra el
suelo le quité el arma y desate a las chicas me hice un torniquete para no
desangrarme mas y busque lo que traía el sujeto tenía unas llaves de un
auto salimos fácilmente pero uno de ellos se dio cuenta e iba a dispararle
a mi hermanita pero la abraze y me dio en la espalda luego me di la
vuelta y le dispare venían demasiados infectados subimos a la camioneta
rápidamente hice otro torniquete la verdad no tenía esperanzas de
sobrevivir rápidamente capte que el rancho no estaba lejos a lo máximo
unos 50 minutos de ahí manejé pero me estaba desmayado me di una
cachetada yo mismo pero iba demasiado mal cuando llegue al rancho
Rodrigo sabía que era yo Sara pregunto de que había pasado mi hermana
entro rápidamente a la casa y estaba una de mis tías rápidamente me
sacaron de la camioneta Sara lloro como no tenía idea rápidamente
sacaron a todos y mi tía me curo tardo como 5 horas y me dormí Karen
contó lo que había pasado a los chicos salió mi tía del cuarto dijo
-Como ésta
-Como la veo tiene pocas posibilidades de sobrevivir
Los chicos sabían el acto heroico que había hecho sabía que era fuerte
recordaron que siempre me arriesgaba por ellos que siempre me
mostraba fuerte aunque estuvieran mal las cosas Sara entro al cuarto solo
me beso me levanté por eso de las 3 am y entre a la camioneta y vi que
había una web cam y la revise.

