
Me llamo Alise Loosle y llevo en mi interior el alma de un espíri-
tu llamado Yagalia. Tengo veintidós años y no sé exactamente a 
qué lugar pertenezco. Los cirvalenses me ven como una esperanza, 
los ossinianos como una amenaza y yo tan solo me muevo por los 
sentimientos que profesa mi corazón. 

Quiero salvarlos a todos y al mismo tiempo me atormenta el ser 
consciente de que eso no es posible, ni siquiera sé si puedo salvarme 
a mí misma. 

Querido lector que me acompañas, no me juzgues, tampoco 
sientas pena por mí. Lloraré todas las veces que mi corazón sienta 
que lo necesita. Y sé que jamás estaré preparada para morir, pero 
¿quién lo está? 

Aunque hay algo de lo que estoy segura: lucharé aun sabiendo 
que más de una vez estaré equivocada, y cuando vea frente a mí a 
la muerte, le dedicaré una sonrisa para evitar que se relama con mi 
miedo. 

Mamá, ya no sé distinguir la luz de la oscuridad. Mis pasos se 
mueven por impulso, pero no con seguridad. Por favor, ayúdame en 
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este camino cada vez más confuso. Ayúdame a iluminar este corazón 
que, cada día que pasa desde que te fuiste, está más lleno de tinieblas 
que yo misma he ido formando por mis inseguridades.

Quiero dejar algo claro: no soy ninguna heroína, no soy ningu-
na salvación, tampoco una solución, tan solo soy Alise, una chica 
que perdió a su madre demasiado pronto, y que también perdió a su 
padre por olvidarse de que tenía una hija a la que cuidar y querer.

Y aun así… aquí estoy, en un mundo nuevo, sola, como lo he 
estado casi toda mi vida. 

¿Preparada?
No, pero debo estarlo, como siempre en toda mi historia.
Por lo que cambiaré mi respuesta:
Sí, lo estoy.


