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Capítulo 503 – ¡Lado correcto!

Su Ming recorrió el área con la mirada. El túnel estaba oscuro. Sus paredes no estaban hechas de
piedra, sino de bronce. Un símbolo rúnico detrás de otro símbolo rúnico se puede encontrar
brillando a una distancia establecida entre sí.
Estos símbolos brillantes eran la única fuente de luz en el lugar.
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Los cientos de Reino Destinado permanecieron en silencio. Algunos indicios de tristeza se podían
encontrar en sus rostros. Habían vivido juntos durante quince años sin ningún futuro por delante, y
aunque ahora tenían la esperanza de abandonar este lugar, nueve de los suyos habían quedado
eternamente separados de ellos.
Tal vez sería la muerte lo que esperaba a esos nueve miembros de la tribu, pero tal vez no. Sin
embargo, pase lo que pase, nunca se volverán a encontrar.

s.

Un destello de luz apareció en los ojos de Su Ming y dejó de observar su entorno. Dio un paso
adelante para caminar a la cabeza. Mientras corría hacia adelante, los Reino Destinado detrás de él
hicieron lo mismo.
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Nadie habló en todo el camino, y el silencio llenó el aire. Algunos de los Reino Destinados
ocasionalmente levantaban la cabeza y sus miradas caían sobre la espalda de Su Ming. Por alguna
razón desconocida, sus corazones se calmaron gradualmente. Su Ming ya les había traído dos
milagros.
El primero fue cuando cayeron en la desesperación al enfrentarse a los Murciélagos Sagrados que
estaban matando a sus hombres, y el segundo ocurrió poco después. Originalmente habían pensado
que se enfrentarían a un futuro de nunca abandonar este lugar después de quince años de estar
atrapados aquí, pero les dijo que se prepararan para irse.
Y creían que habría un tercer milagro. ¡Este tercer milagro sería que el respetado Senior Mo que
adoraban los devolvería a Mañana del Sur!
Este no era un pensamiento de solo uno o dos Reino Destinados, sino que todos ellos albergaban los
mismos pensamientos mientras viajaban por el túnel. Se podría decir que Su Ming era su esperanza,
y este sentimiento solo se hizo más fuerte después de presenciar las cosas que habían sucedido en el
Mundo Nueve Yin.
Su Ming se adelantó y extendió su conciencia divina hacia afuera, pero no pudo enviarla demasiado
lejos. Las paredes a su alrededor eran increíblemente contrarias a su conciencia divina, y estaban
evitando que se extendiera.
Mientras avanzaba, Su Ming se detuvo no muy lejos en el túnel. Habían llegado a una bifurcación, y
había tres caminos por delante de ellos, lo que hacía que la gente no pudiera decir qué camino
conducía a la Runa de reubicación.
Una vez que Su Ming se detuvo, los Reino Destinado también se detuvieron en sus pasos. Miraron a
su alrededor en silencio, y Nan Gong Hen dio unos pasos hacia adelante para pararse junto a Su
Ming. Una vez que miró a su alrededor, miró hacia Su Ming. No fue el único que lo hizo. Todos los
Reino Destinados en el área habían dirigido sus miradas hacia él.
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Su Ming frunció el ceño. El viejo Espíritu de Nueve Yin no había mencionado que habría una división
del camino aquí. Sabía que no podía elegir el camino equivocado entre los tres senderos que tenía
delante. Una vez que tomara la decisión, estaría perdiendo un tiempo precioso.
Casi en el momento en que Su Ming y los demás llegaron a la bifurcación y miraron los tres caminos,
todo el túnel de repente tembló y se sacudió brutalmente, haciendo que las personas allí casi no
pudieran pararse correctamente.
Los ruidos retumbantes y apagados viajaban desde afuera, como si el túnel estuviera a punto de
colapsar. Los símbolos rúnicos a su alrededor comenzaron a parpadear con mayor frecuencia, y
causó que las personas comenzaran a sentirse agitadas y molestas una vez que se quedaron aquí por
un largo período de tiempo.
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Su Ming dio unos pasos hacia adelante. No tomó una decisión de inmediato bajo la mirada de los
Reino Destinado, sino que prefirió sentarse en el suelo con las piernas cruzadas. Cerró los ojos y
extendió su conciencia divina rápidamente hacia afuera, dividiéndola en tres briznas y enviándolas a
cargar por esos tres senderos rápidamente.
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A medida que su conciencia divina se extendía, se debilitaba continuamente mientras continuaba
corriendo hacia la fuerza que lo repele en el lugar. Antes de que cada parte de su conciencia divina
se hubiera extendido hasta mil pies en esos túneles, solo quedaban tres hebras. Y cuando incluso
estos parecían estar a punto de desaparecer por completo, la Divinidad Naciente de Su Ming dejó su
cuerpo abruptamente y se fusionó con su conciencia divina.

Sk
yN
ov

Al hacerlo, su conciencia divina aumentó al instante exponencialmente y continuó extendiéndose
hacia abajo. Al hacerlo, descubrió que su conciencia divina en el túnel justo delante de él había
desaparecido extrañamente sin dejar rastro, y se desvaneció tan abruptamente que ni siquiera había
logrado notarlo a tiempo.
Justo en el instante en que desapareció la conciencia divina que estaba explorando el camino, Su
Ming vio una enorme Runa de reubicación en el camino a su izquierda. ¡Esa Runa entró en
funcionamiento lentamente, como si estuviera a punto de activarse en cualquier momento!
Los ojos de Su Ming se abrieron rápidamente. No tuvo tiempo de pensar por qué su conciencia
divina había desaparecido en el camino ante él. Justo cuando estaba a punto de recuperar la
conciencia divina que había recorrido por el camino a su derecha, su cuerpo repentinamente se
tambaleó hacia adelante y giró la cabeza rápidamente para mirar el camino a su derecha.
Sus pupilas se encogieron y una luz brillante apareció en sus ojos. ¡Todo esto fue porque había visto
un espacio gigantesco con su conciencia divina cuando había recorrido diez mil pies en el camino a
su derecha!
En ese espacio había enormes burbujas. La mayoría de esas burbujas ya habían estallado, pero no
desaparecieron. De hecho, algunas de ellas no tenían ni un solo indicio de daño y se mantuvieron en
perfectas condiciones.
La respiración de Su Ming se aceleró, y recuperó su conciencia divina con los dientes apretados, sin
mirar más el túnel a su derecha. En cambio, se puso de pie y trajo a todos los Reino Destinados que
lo seguían para cargar hacia el túnel a su izquierda, donde había descubierto la Runa.
A medida que la multitud se movía por el camino a gran velocidad, más temblores sacudieron el
área. Los sonidos retumbantes viajaron y todo el túnel comenzó a temblar furiosamente. Incluso
aparecieron grietas en el suelo, y una potente luz se disparó, haciéndoles pensar que el suelo en el
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túnel estaba a punto de colapsar en cualquier momento.
Cuando los símbolos rúnicos en las paredes brillaron, se iluminaron al mismo tiempo. La luz
irradiaba el área, haciendo que todo el túnel se iluminara tan brillante como el día en ese momento.
Mientras la multitud avanzaba, un espacio vacío pronto apareció ante ellos en el túnel que tenía
delante. También había grietas en esa extensión vacía de tierra, pero al mismo tiempo, también
había una gran Runa que había entrado en funcionamiento con fuertes ruidos retumbantes en el
suelo.

t

Esa Runa estaba dejando escapar la sensación de que fue utilizada para la reubicación. En ese
momento, ya se había activado por completo, y en el momento en que entraron, serían reubicados
instantáneamente lejos de este lugar.

ne

Cuando todos vieron esta Runa y la emoción apareció en sus rostros, de repente, un temblor brutal
sacudió el túnel una vez más. El túnel que originalmente estaba acostado horizontalmente parecía
haberse disparado abruptamente hacia arriba, haciendo que todos los Reino Destinados cayeran en
contra de su voluntad, e incluso comenzaron a sentir como si estuvieran cayendo.
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–¡Se avecina una crisis sobre nuestras cabezas! ¡Saca todo tu poder y entra en la Runa! No importa
dónde nos reubiquemos. Si llegamos a la tierra de Mañana del Sur, pero estamos separados,
recuerda una cosa, ¡somos Reino Destinado!
– ¡Ya no somos chamanes! Nos reuniremos en la montaña Río del Cielo de Mañana del Sur. Si
Montaña Río del Cielo ya no está allí, ¡todavía los esperaré por el área!
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–¡Dejemos que Reino Destinado grite nuestros nombres en la tierra de Mañana del Sur! ¡Recuerda
esto, Montaña Río del Cielo! ¡Recuerda esto, la persona que adoramos es respetado Senior Mo! –.
Nan Gong Hen gritó en la parte del frente con su voz. Reverberó en el aire y se disparó a los oídos
de todos los Reino Destinados, convirtiéndose en determinación y resolución en sus ojos.
–¡Todos, debemos… reunirnos en Mañana del Sur! – El cuerpo de Su Ming flotó, y él envolvió su
puño en su palma hacia los Reino Destinado en el túnel ahora vertical.
–¡Nosotros, ¡Reino Destinado, te adoraremos por siempre, respetado senior Mo! ¡Nos veremos en
Mañana del Sur! –. Sus voces reverberaron en el aire, y una por una, cargaron hacia la Runa de
Reubicación. Una vez que entraron, desaparecieron instantáneamente.
El túnel tembló aún más brutalmente, y uno de los puntos en la distancia incluso comenzó a mostrar
signos de colapso. Los Reino Destinado cargaron hacia adelante, y casi todos se detendrían por un
momento cuando pasaran por Su Ming. Luego lo llamarían como respetado Senior Mo, envolverían
sus puños en sus palmas para saludarlo y solo entonces entrarían en la Runa.
Las voces que lo llamaban por su título mostraron su resolución. Quizás esto ya no era un título para
ellos, sino que realmente se había convertido en un símbolo en sus corazones. También fue una
muestra de su decepción hacia los chamanes después de quince años de espera sin ningún
resultado.
Una vez que se refirieran a Su Ming como «Respetado Senior Mo», todo esto se convertiría en la
eternidad y en el ardiente fuego de los Reino Destinado. Los gritos de reunirse en Mañana del Sur
no fueron un simple comentario casual, sino que fueron gritos procedentes de lo más profundo de
sus corazones.
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Después de un tiempo, cuando todos los Reino Destinados además de Nan Gong Hen se despidieron
y desaparecieron en la Runa, volvió su mirada hacia Su Ming. Silenciosamente envolvió su puño en
su palma hacia él, luego pareció como si quisiera decir algo, pero al final decidió no hacerlo. En
cambio, se dio la vuelta y entró en la Runa de reubicación. Cuando la Runa brilló y su cuerpo estaba
a punto de desaparecer, de repente se volvió para mirar a Su Ming.
–Las palabras de Reino Destinado no son solo un comentario casual, y tampoco son mis palabras
descartadas sin darse cuenta. ¡Incluso si el mundo exterior ha experimentado cambios drásticos,
nunca olvidaremos la amabilidad que nos has otorgado, respetado senior Mo! Te adoraremos, y
también lo harán nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. ¡Te adoraremos por toda la eternidad!
–. Las palabras de Nan Gong Hen resonaron en el aire, y su cuerpo desapareció dentro de la Runa.
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La Runa todavía estaba en funcionamiento. Su Ming estaba parado en el túnel. Los temblores a su
alrededor se hicieron más intensos. Miró a la Runa y de repente se dio la vuelta. No entró en la
Runa, sino que regresó por el camino que tomó para llegar a este lugar.
Si se fuera así, se iría con remordimientos. ¡Si se fuera así, tendría demasiadas preguntas sin
responder!
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El viejo Espíritu de Nueve Yin mencionó una vez que, si Su Ming era lo suficientemente valiente y
podía durar hasta el final, ¡a riesgo de nunca poder abandonar este lugar, sería capaz de ver el
mundo como realmente era!
¡Su Ming había tenido en cuenta esas palabras y quería verlas!
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Además, aparte de la conmoción que se produjo cuando vio las cosas en el camino correcto, por
alguna razón desconocida, también había sentido una sensación de familiaridad.
La sensación de familiaridad era muy vaga. Si prestaba atención e intentaba buscarlo, sería difícil
para él encontrarlo. Solo tendría esa sensación de déjà vu cuando no le prestara ningún tipo de
atención.
Este tipo de sentimiento había aparecido por un instante cuando había usado su conciencia divina
para investigar el túnel a su derecha.
No sabía qué era este tipo de sentimiento, ni sabía si había otras personas en el mundo que tendrían
esta sensación de déjà vu cuando llegaran a un lugar por pura coincidencia, o cuando vieran algo
por pura coincidencia. o después de que hicieron algo por pura coincidencia.
Su Ming cargó y atravesó el túnel en un abrir y cerrar de ojos. Pasó varios tramos de carreteras que
se habían derrumbado y llegó a la bifurcación. Luego, sin dudarlo, cargó hacia el túnel a su derecha.
En ese momento, el túnel a la derecha también se había levantado verticalmente. Como si estuviera
corriendo por un camino en un pilar de piedra, Su Ming se disparó hacia arriba. Los símbolos
rúnicos en el camino brillaban intensamente y ya no parpadeaban. Más grietas aparecieron a su
alrededor, y fuertes rayos de luz brillaron a través de esas grietas.
Al final de este túnel estaba el borde de la extensión vacía de tierra que Su Ming había descubierto
previamente con su conciencia divina. Más grietas atravesaron las paredes, y una de ellas era tan
grande como un puño.
En el instante en que Su Ming entró en la extensión de tierra vacía, primero miró por la grieta y
vio… ¡una densa capa de niebla que brillaba con una luz intensa!
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También había ondas de aire frío saliendo de esa grieta junto con ese rayo de luz fuerte.
El túnel se estremeció violentamente una vez más cuando miró hacia él. Silbidos penetrantes
vinieron del área exterior, y cuando el túnel tembló, Su Ming tuvo la impresión de que el cielo de
bronce donde estaba el túnel y dónde estaba parado ahora giraba rápidamente.
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Su respiración se congeló y entró en la extensión vacía de tierra. ¡Entonces, vio todo lo que su
conciencia divina había visto anteriormente!
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