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 Más temprano, había sabido que no era fácil reunir a los , ¡pero ya no lo daba por descontado! El respaldo con el que se presentaba con la misión de reunirlos se vino abajo al conocerse que sería imposible. Había ido a la ciudad de Luxor con el objetivo de buscarles pero no lo había conseguido; si bien es cierto que aún quería convencerlos de que regresaran al palacio de Palenque, hacía dos años que
no era una buena idea. Debía buscar un nuevo empleo. No podía soportar el sonido de las sirenas del colectivo. Antes de que el tren se hubiera detenido en la estación, había comenzado a esperar con la esperanza de que alguien le prestara los fondos para reunir a los , pero las autoridades se lo impidieron. O quizá alguien no quisiera ser parte de su plan para reunir a los . Ante el trágico resultado de sus
esfuerzos, volvió a la estación para dirigirse a casa. Esperó que en el palacio no tuviera problemas con una situación tan complicada. Sin embargo, los primeros informes que leyó a media mañana hablaban de un nuevo problema, esta vez a su alrededor. No había tiempo para preocuparse. Se sentía demasiado cansada como para leer más. No tenía ni el tiempo ni la energía para preparar la mejor comida

para los , que había escogido con especial cuidado. Empezó a tomar caldo caliente para asentarse y asegurarse de que no se despertara con el toque del teléfono. El servicio de mens 82157476af
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