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Capítulo 490 – Quince años atrás

–Hace quince años… ¡No había un solo Chamán Final en el Mundo Nueve Yin, sino tres! Además del
poderoso Chamán del Templo de Dios de los Chamanes que originalmente se suponía que estaba
aquí, también había otros Chamanes poderosos de otras tribus.
–Justo después de que terminó el evento de juego del tesoro, muchos chamanes se separaron para
dirigirse a los tres motivos que les permitirían recibir su herencia…
–La pesadilla comenzó en ese momento…
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–Nunca olvidaré ese día por toda la eternidad. Todo tipo de cambios seguían apareciendo sin parar
dentro de ese millón de lis alrededor de Ciudad Chamán y esos cambios fueron como una fuerte
fuerza repelente que estaba tratando de expulsar a todos los forasteros del Mundo Nueve Yin.

s.

–El suelo tembló y aparecieron numerosas grietas en la tierra. Los Murciélagos Sagrados salieron
volando de esas grietas y en ese momento, la novena luna en el cielo estaba roja como la sangre.
Todo el suelo estaba teñido de un resplandor sangriento.

el

–Aquellos bosques que se extendían sin cesar parecían revividos. Los árboles comenzaron a moverse
y chillidos extraños y penetrantes que sonaron como sonidos de llanto resonaron en todas las
direcciones.
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–Los vórtices que giraban rápidamente aparecieron uno tras otro en el cielo. A medida que giraban,
los rayos negros de luz descendían desde el interior y todos aquellos que entraban en contacto con
ellos inmediatamente encontraban esa luz fusionándose en sus almas, haciendo que sus almas
abandonaran sus cuerpos, convirtiéndolas en parte de uno de las tres sagrados razas en esta tierra,
los vagabundos a la deriva.
–Un cambio también le sucedió a los Espíritus de Nueve Yin en ese momento. Ya no cumplieron con
la promesa hecha entre ellos y los chamanes en el pasado. En cambio, comenzaron a matar y
ahuyentar a todos los Chamanes en el Mundo Nueve Yin.
– ¡La fuente de todo esto se debe a un plan hecho por los Chamanes, un plan que fue hecho por el
Templo de Dios de los Chamanes y que fue acordado por todas las grandes tribus!
– ¡Ese plan era abrir completamente los pasajes que conducen al Mundo Nueve Yin para que todas
las personas de las grandes tribus puedan venir al Mundo Nueve Yin al mismo tiempo y sin ningún
tipo de restricciones!
–La catástrofe de las tierras baldías del este se acerca y nos vemos obligados a luchar contra los
Berserkers para arrebatarles sus tierras. Como los principales instigadores, el Templo de Dios de los
Chamanes se coordinó con todas las grandes tribus y los Inmortales que vinieron a la tierra de los
Chamanes para ejecutar el plan, todo en aras de preservar tantas vidas y obtener los más altos
niveles de protección cuando ¡La catástrofe de los Páramos del Este caiga sobre toda la Tierra
Mañana del Sur!
– ¡Presentaron la estructura para una poderosa runa de Reubicación para que pudieran convertir el
Mundo Nueve Yin en un refugio seguro para las grandes tribus en la tierra de los Chamanes y el
Templo de Dios de los Chamanes cuando llegó la Catástrofe de los Páramos del Este!
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–Quizás el Templo de Dios de los Chamanes había estado haciendo preparativos para este plan desde
hace mucho tiempo. Quizás ni siquiera estaban pensando en usar este lugar como un refugio seguro,
sino que estaban pensando en usarlo para otros fines. Pero en ese momento, mientras la Catástrofe
de los Páramos del Este continuaba acercándose a nosotros, ¡el Templo de Dios de los Chamanes
trabajó con las grandes tribus y los Inmortales y finalmente presentó esta runa en Ciudad Chamán!
–Si vas a las ruinas de Ciudad Chamán, aún deberías poder ver los restos de la runa.
–La eventual activación de la runa causó una serie de cambios drásticos en el Mundo Nueve Yin.
Cuando abrimos el pasaje y permitimos que entraran todas las personas de las grandes tribus, los
Espíritus de Nueve Yin lanzaron una especie de habilidad divina desconocida y la cabeza se alzó
sobre el pilar de piedra que alcanzó el cielo en Ciudad Chamán…
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–Su avivamiento marcó el comienzo de este desastre.

–La runa se derrumbó. El pasaje en el cielo que fue abierto por la runa fue sellado y Ciudad Chamán
fue destruida… Estas son las cosas que sé y vi. Quizás hay otros secretos que no están al tanto de la
gente común. No sé sobre esas cosas.
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–Pero los Espíritus de Nueve Yin no esperaban que hubiera más de una runa. Los chamanes
presentaron tres runas en tres lugares diferentes en el Mundo Nueve Yin. Pero… La repentina
aparición de esta terrible tormenta hizo que el plan de los Chamanes fracasara por completo.
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–Todavía no puedo olvidar esa tormenta. Las tormentas de arena atravesaron el cielo y se
convirtieron en una figura gigantesca. Donde quiera que fuera, todos los seres vivos se verían
reducidos a esqueletos.
–Las otras dos runas fueron destruidas y la mayoría de los Chamanes en este lugar escaparon a
través de la última runa antes de que fuera destruida, pero tal vez fue porque las razas aquí nos
dejaron un pequeño camino de supervivencia intencionalmente que lograron hacerlo…
–Hubo algunas personas que no lograron escapar. Cuando la runa fue destruida, se les obligó a
quedarse en este lugar y después de pasar por un ciclo de muerte y eliminación entre sus números,
estas personas se reunieron. En ese momento, contaban con diez mil personas, pero ahora, solo
quedan varios cientos. Esas personas somos nosotros.
Las nueve lunas colgaban en lo alto del cielo y brillaban intensamente. La tierra no estaba realmente
oscura, pero si alguien miraba a lo lejos, encontrarían que los puntos en la distancia todavía estaban
oscuros y no podían ver esos lugares con claridad. Solo había unas pocas áreas bien iluminadas por
la luz de la luna.
Una hoguera ardía débilmente en el valle. Briznas de humo verde se retorcían con el viento mientras
flotaban en el cielo y se fundían con la oscuridad.
Nan Gong Hen se sentó junto a la hoguera. Sus suaves palabras resonaron en el cielo y al igual que
el humo verde, finalmente se fusionaron con la oscuridad.
Su Ming se sentó ante él en silencio mientras escuchaba a Nan Gong Hen describiendo los
acontecimientos de hace quince años. En su mente, comenzó a dibujar las escenas que habían
sucedido en el pasado.
Estaba sorprendido por los chamanes pensando en usar este lugar como un refugio seguro. Si
realmente hubieran tenido éxito, cuando la catástrofe de los páramos del este hubiera terminado, las
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grandes tribus de los chamanes no habrían sufrido ni el más mínimo daño.
– ¿Son estos vagabundos a la deriva que hablas un grupo de almas que flotan por la tierra como si no
tuvieran inteligencia alguna? – Cuando Su Ming recordó haber visto a Ahu en Ciudad Chamán,
suspiró.
–Esos son vagabundos a la deriva del nivel más bajo. No tienen ningún tipo de voluntad como la
tenían cuando estaban vivos. Según la experiencia que tengo luchando contra ellos en estos últimos
quince años, esta es una raza sagrada que actúa como sanguijuelas. Esta es la única forma en que
pueden crecer.
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–Se unirán a las almas de los vivos y absorberán su poder para crecer. El momento en que se
destruye el alma marca la finalización de su crecimiento. Su fuerza también diferirá según cuán
fuerte sea el alma a la que se han apegado–, dijo Nan Gong Hen con calma.
– ¿Hay alguna manera de salvarlos? – Su Ming miró hacia Nan Gong Hen.

el
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–Lo intentamos antes, pero incluso después de usar todo lo que teníamos a nuestra disposición, no
tuvimos éxito. Una vez que estos vagabundos a la deriva se unan a las almas, serán uno y será difícil
separarlos… Pero escuché que ustedes Berserkers tienen una tribu Predicación Fantasma. Los
rumores dicen que han investigado las artes sobre los espíritus profundamente, tal vez podrían
salvar estas almas.
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Nan Gong Hen levantó la cabeza y miró hacia Su Ming. Si todavía no sabía que Su Ming era un
Berserker en este punto, entonces no había manera de que pudiera convertirse en el líder de Reino
Destinado.
En verdad, una vez que Su Ming dejó de usar su máscara, su Marca Berserker le contó todo a Nan
Gong Hen. Muchas personas también habían podido deducirlo a través de su conversación con el
sirviente de Di Tian y sus diferentes artes cuando peleaban.
Sin embargo, ya no eran chamanes. Eran Reino Destinado. No les importaba de dónde venía Su
Ming, mucho menos que fuera un Berserker.
–Estas son todas las cosas que sucedieron hace quince años. Respetado Senior Mo, por favor no
tome en serio lo que sucedió durante el evento de juego del tesoro. Sinceramente, no pude tomar
ningún tipo de decisión que fuera desfavorable para el Dios del Templo de los Chamanes…–. Nan
Gong Hen respiró hondo, se levantó y se inclinó profundamente hacia Su Ming.
–No tienes que hacer esto, hermano Nan Gong–. Su Ming sacudió la cabeza.
–Respetado Senior Mo, por favor, conviértete en el espíritu sagrado de Reino Destinado…– Nan
Gong Hen se inclinó ante él una vez más.
Su Ming dudó por un momento.
–Con tu poder, aún podrías ser el mejor entre todos los chamanes tardíos. Incluso si no puedes
luchar contra Chamán Finales, seguirás siendo uno de los poderosos guerreros en toda la Tierra
Mañana del Sur, ¡y definitivamente sorprenderás al mundo con solo un gesto!
–No podemos irnos y es difícil para nosotros sobrevivir aquí. Si nos abandonas, en poco tiempo,
todos los Reino Destinados en este lugar morirán… No me importa morir, no me importa, pero hay
muchos niños que nacieron aquí yo… –. Nan Gong Hen miró a Su Ming y susurró suavemente.
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Su Ming miró a Nan Gong Hen y después de un largo rato, cerró los ojos. Pasó el tiempo y después
de tomarse el tiempo para quemar una varita de incienso, abrió los ojos y asintió con la cabeza hacia
Nan Gong Hen.
–Si realmente no hay manera de que nos vayamos, protegeré a Reino Destinado, pero de manera
similar, si logro encontrar una salida y regresar a la Tierra Mañana del Sur, todos ustedes deberán
respetarlo.
– ¿Estarás de acuerdo con esto? – Su Ming preguntó lánguidamente. La existencia de Reino
Destinado le tocó el corazón y también le fue difícil rechazar por completo a Nan Gong Hen cuando
le había estado rogando una y otra vez.
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Sin embargo, era injusto si Su Ming solo daba y no recibía nada al final. Por eso también enumeró
sus propias demandas cuando aceptó la solicitud de Nan Gong Hen.
–Reino Destinado es una raza abandonada. ¡Nunca olvidaremos la gran amabilidad que nos ha
mostrado! ¡Una vez que te veneremos como nuestro espíritu sagrado, siempre respetaremos tus
palabras! –. Nan Gong Hen declaró solemnemente.
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Su Ming miró a Nan Gong Hen y asintió con la cabeza después de un rato. Luego, se levantó y
caminó hacia el valle. En el interior, había una morada de cueva que había sido vaciada
específicamente para él.
Nan Gong Hen miró a Su Ming caminando a lo lejos y respiró hondo antes de mirar al cielo.
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– ¿Podemos volver? Han pasado quince años. Ella también desapareció del Mundo Nueve Yin en ese
momento. ¿Dónde podría estar ella ahora? –. Nan Gong Hen murmuró con tristeza.
Cuando Su Ming entró en la cueva, se sentó con la cara tranquila, luego agitó el brazo e
inmediatamente, el área frente a él se volvió oscura. Cuando desapareció esa oscuridad, el anciano
de negro que había perdido las cuatro extremidades apareció ante él.
– ¿Por qué siempre me llamas «Destino»? – Su Ming preguntó sin prisa.
La cara del viejo estaba pálida. Tenía los ojos cerrados como si estuviera profundamente dormido y
no dijo una palabra.
Su Ming esperó por un momento, luego levantó su mano derecha. Mientras lo hacía, la pequeña
espada verde apareció instantáneamente. Una vez que ganó forma en su mano, Su Ming envolvió sus
dedos alrededor de la empuñadura y luego, apuñaló la garganta del viejo antes de comenzar a
arrastrar lentamente la hoja hacia abajo.
–He plantado hierbas en personas varias veces en el pasado. Las semillas de estas hierbas
medicinales absorberán la fuerza vital de una persona y crecerán a través de su carne y sangre.
Todos aquellos en los que he plantado estas hierbas medicinales sufrieron mucho –, dijo Su Ming
lánguidamente.
El viejo permaneció inmóvil, como si no escuchara nada, como si todavía estuviera profundamente
dormido.
–Ustedes inmortales pueden poseer a otros, por eso no les importa la agonía que tienen que soportar
en su cuerpo–. La espada de Su Ming ya había cortado una herida del tamaño de una palma en el
pecho. La sangre brotó de esa herida, pero el viejo no le prestó atención.
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–Si ese es el caso, entonces veamos cuánto puede soportar–. Con las palabras tranquilas en el aire,
Su Ming guardó su espada verde y señaló la herida del anciano con dos dedos. Inmediatamente, una
fuerte ráfaga de viento aulló en el aire y se filtró en el cuerpo de la persona a través de esa herida.
Esa ráfaga de viento era una brisa poderosa formada por Su Ming como Berserker del viento. El
viento barrió la carne y la sangre del anciano con un aullido, desgarrando incesantemente sus
órganos. El dolor que surgió de ese bombardeo hizo que el viejo temblara furiosamente. Abrió sus
ojos inyectados en sangre rápidamente y miró a Su Ming.
– ¿Por qué siempre te refieres a mí como «Destino»? – Su Ming miró al viejo y preguntó
rotundamente.
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–Bastardo, haz lo que quieras. Ni siquiera tengo miedo a la muerte, ¿por qué debería tener miedo a
tus pequeños trucos? ¡No te diré las cosas que quieres saber!

s.

–Si quieres saber, entonces adelante y realiza una búsqueda del alma. ¡Pero incluso en mi estado
debilitado, con tu poder en la Etapa de Formación del Alma, solo podrás torturarme, no podrás
buscar a través de mi alma! –. El viejo soportó el dolor severo en su cuerpo apretando los dientes y
burlándose fríamente.
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Sin embargo, a pesar de que parecía increíblemente duro, el miedo en su corazón hacia su futuro
era increíblemente grande.
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***************************
Nota del traductor inglés:

1. Tribu Predicación Fantasma: la tribu donde Su Ming y sus hermanos mayores entraron para
salvar a Zi Che.

SolcarJ:

También llamada Tribu Frontera Norte
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