Un Duque con Corazón de Hielo (Pacto de Amistad nº 3)
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Lord Jeffers Bedford fue enviado a un internado de caballeritos a tan solo tres meses que su
madre falleciera, pues su padre así lo había predispuesto, esto hizo que él creciera con
muchos resentimientos, y dolor.
Aunque en el internado conoce a dos niños, los cuales llegaron hacer sus mejores amigos, y
con el tiempo se transformaron en sus hermanos, y su familia, haciendo un pacto con ellos de
amistad.
Al crecer lo hizo de una forma que su reserva, y su distancia lo hacían bien circunspecto,
tanto que era enemigo de dejar traslucir sus emociones, ni sus amigos sabían a quién en
verdad amaba Jeffers, o a quien odiaba, pues su forma calmada, perezosa, despreocupada y
distraída, hacia que sus inquietudes nunca salieran a relucir. De esa forma, nadie supo si en
algún momento el caballerito había hecho su decisión de dejar entrar a Jesús..
El tiempo transcurrió, y al retornar al castillo de su padre en Ridgeway, fue evidente su
despreocupación, y no pudo vivir mucho con ellos, retornando a Richmond a una mansión,
que fue heredada por su madre, allí conoce a una dama la cual caviló que la pretendía.
El no le dijo jamás una palabra que la quería; Pero sus ojos le decían que el estaba loco por
ella. Cuando al fin ella lo notó, le dirigía unas miradas dulce y llenas de amor, pero entre ella
mas se aproximaba a él, el retrocedía y se escondía, pues no poseía las fuerzas para dejar ver
su amor. La dama se sintio confusa a tales sentimientos y al ser cortejada por otro caballero,
abrio su corazón. Cuando el Marqués la vio unirse a otro, se dio cuenta que sus sentimientos
no fueron tan profundo, y eso lo hizo que encerrara más sus emociones.
Hasta que conoce a una joven dama sencilla, y muy ingenua, su forma lo lleva a cuidar de
ella, y poco a poco la alegría de ella lo invadió, e hizo que sin que él se diera cuenta le
derritiera el corazón de hielo de Lord Jeffers Bedford. Entrando a su corazón como una
canción suave, como el sonido de las aves, o como el sonido de las olas del mar…
¿Serían los sentimientos de el caballero correspondidos? O La dama hará que el corazón del
caballero se convierta en un témpano de hielo.
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