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Capítulo 517 – ¡La Gloria de los Reino Destinado!

Cuando Su Ming vio a estos Reino Destinado desde la distancia, una sonrisa se curvó en sus labios.
Este grupo de personas había pasado por pruebas y tribulaciones que los pusieron constantemente a
las puertas de la muerte durante esos quince años en el Mundo Nueve Yin. Todos aquellos que
podrían sobrevivir definitivamente serían personas sobresalientes que se destacaron en una
multitud.
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Es posible que estas personas no sean Chamanes Tardíos, pero sus experiencias únicas hicieron que
la resolución y el aura asesina dentro de ellos superaran a todos los que los rodeaban. ¡Los dos
podrían hacer que salgan disparados hacia el cielo y hacerles resistir firmemente contra existencias
poderosas y luchar por su propio destino!
¡Porque eran Reino Destinados!

s.

Porque tenían su destino en sus propias manos. No rogarían por extraños para salvarlos. ¡Se
salvarían a sí mismos!

el

¡Porque querían dejar que todas las personas en el mundo vieran cómo los Reino Destinados nacidos
dentro del Mundo Nueve Yin darían forma a su propio futuro, después de haber sido abandonados y
perdidos!
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Su distanciamiento nació porque el mundo los había abandonado y, por lo tanto, estaban distantes
de todos aquellos en el mundo. ¡Solo darían su calor a sus propios parientes, y solo derramarían su
sangre caliente en batallas para proteger sus propios destinos!
A medida que pasaba el tiempo y pasaron los años, cuando estos Reino Destinados finalmente
lograron dar ese paso y convertirse en Chamanes Tardíos, ¡provocarían una tormenta indescriptible
en esta tierra y el mundo!
¡Esta tormenta vendría de su resolución, su deseo de controlar su propio destino después de haber
sido abandonados!
Cuando Su Ming los miró, encontró una vaga sombra de sí mismo en ellos y renunció a la idea de
ayudarlos. Quería ver cuánto poder podrían aportar estos Reino Destinado. Todavía no había llegado
el momento de interferir con la batalla de los Reino Destinado.
Además, dado que él estaba cerca, ¡definitivamente no permitiría que ninguno de los Reino
Destinados fuera atrapado en una crisis que amenaza la vida!
Cuatro Adivinos del Pensamiento, cuatro Cazadores de Almas, cuatro Médiums Espirituales, dos
Chamanes de Batalla. Estas catorce personas se pararon en el valle. Olas de aura asesina se
extendieron desde sus cuerpos y se elevaron hacia el cielo, haciendo que el viejo que había llegado
fuera de la pantalla de luz se detuviera en sus pasos.
Una expresión sombría apareció en su rostro en ese momento mientras miraba la pequeña isla a
miles de metros de distancia y la docena de personas que lo miraban desde el valle.
–No esperaba que tales almas radiantes existieran en la tierra de Mañana del Sur después de la
calamidad… ¡Solo una de sus almas ya es equivalente a varias docenas de esas otras en este
continente! – murmuró el viejo. Un destello de luz brilló en sus ojos, y dio un paso hacia la isla.
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En el instante en que dio ese paso, el anciano balanceó su brazo derecho hacia adelante e
inmediatamente, el agua de mar debajo de él cargó con un rugido y rodeó toda la isla. Se convirtió
en una gran cantidad de olas que surgieron con la intención de inundar la tierra.
Al mismo tiempo que el viejo movía su brazo hacia adelante, un Gigante del Mar Muerto de mil pies
apareció desde las profundidades. Tenía los ojos apagados y sin vida, como si hubiera sido
esclavizado por el viejo. Soltó un rugido y saltó para cargar directamente hacia la isla.
El corazón de Ya Mu se aceleró. Había visto a este Gigante del Mar Muerto antes. Esta era la bestia
feroz que había matado a la mayoría de las personas en el equipo que había dirigido.
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Justo cuando estaba a punto de gritar una advertencia a estos Reino Destinados, los cuatro Adivinos
del Pensamiento cerraron los ojos, y el poder que pertenecía a su especie estalló rápidamente,
rodeándolos, convirtiéndose en briznas de aura que no se podían ver a simple vista y corrió
directamente hacia los dos Chamanes de Batalla.

s.

Justo cuando los dos levantaron las grandes armas en sus manos. En el instante en que separaron
esos arcos, los ojos de los cuatro Cazadores de Almas brillaron con una luz oscura, y las nubes en el
cielo comenzaron a caer aún más furiosamente. Incluso la lluvia que caía del cielo parecía haberse
reunido en el aire para los Cazadores de Almas.
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Poco después, los cuatro Médiums Espirituales abrieron los brazos de par en par. Mientras los
murmullos resonaban en el aire, briznas de almas muertas surgieron del Mar Muerto alrededor de la
isla con un agudo aullido y cargaron hacia los grandes arcos en las manos de los Chamanes de
Batalla.
Con un zumbido, el Chamán de batalla de mediana edad se convirtió en el primero en soltar la
cuerda del arco en su mano. Un rayo de luz oscura atravesó el aire y salió disparado de la pantalla
de luz, cargando directamente hacia el Gigante del Mar Muerto.
Fue tan rápido que atravesó el espacio en un instante, rompiendo una grieta en el aire. También
había una locura indescriptible y un aura asesina contenida dentro de ese rayo de luz, tan fuerte que
hizo que algunas de las capas de nubes en el cielo rodaran hacia atrás. En un momento, el rayo de
luz se estrelló contra el Gigante del Mar Muerto que estaba rugiendo cuando se cerró sobre ellos.
–¡¿El poder de destrozar el espacio?! – La mandíbula de Ya Mu se aflojó en estado de asombro, y él
gritó sorprendido. La respiración de la mujer Berserker a su lado también se aceleró, y ella se llenó
de incredulidad.
Los sonidos retumbantes reverberaron instantáneamente en el aire y se extendieron en todas las
direcciones. El Gigante del Mar Muerto dejó escapar un grito de dolor, y con un fuerte estallido, la
flecha disparó la mayor parte de su cuerpo. La criatura entonces cayó a la superficie del mar.
–¿Qué pasa con esa flecha? – Las mismas palabras salieron de las bocas de Ya Mu, la Berserker
femenina y del viejo Nativo de los Páramos al mismo tiempo.
Ya Mu estaba completamente aturdido. ¡No podía imaginar que los Reino Destinado que vivían en
esta isla poseerían tanta fuerza!
El viejo Nativo de los Páramos estaba conmocionado. Después de todo, un Gigante del Mar Muerto
era tan fuerte como un Berserker en la etapa inicial del Reino Alma Berserker, pero esa flecha había
logrado destruirlo. La criatura podría no haber muerto, pero ese tipo de poder aún era suficiente
para sorprenderlo.
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–Esta es la Flecha del Destino, creada después de quince años de lucha contra los Murciélagos
Sagrados y los Vagabundos a la Deriva, ¡y un número incontable de sus propios parientes muriendo!
– Su Ming dijo en voz baja.
–Reino Destinado no luchará contra los forasteros, ya sean de Mañana del Sur o Nativos de los
Páramos del Este. ¡Este lugar nos pertenece, Reino Destinado, no traspasen! –. La persona que habló
fue el anciano que aún no había soltado el gran arco en su mano. Miró al viejo Nativo de los Páramos
en el cielo y declaró severamente.
–Reino Destinado…– Las pupilas del viejo Nativo de los Páramos se encogieron. Esta fue la primera
vez que escuchó sobre este nombre. El chico detrás de él ya se había puesto pálido. Esa flecha justo
ahora ya lo había dejado boquiabierto.
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“Gracias a Dios, estos Reino Destinados solo suman una docena y algo. Si hubiera varios cientos de
ellos… ¡Entonces se convertirían en una fuerza aterradora!”

s.

El viejo Nativo de los Páramos contuvo el aliento. Ya podía imaginarlo. Si hubiera casi un centenar
de esas flechas en este momento, entonces la fuerza destructiva detrás de ellas habría estado a la
par con un Berserker en la etapa posterior del Reino Alma Berserker atacando a toda potencia.
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El viejo miró a las personas que sostenían los arcos en la isla, luego, con un brillo en los ojos, dio un
paso adelante y se acercó a la isla mientras sus labios se curvaban en una mueca fría.
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–Esa flecha tuya puede ser fuerte, ¡pero me gustaría ver qué otros secretos tienes Reino Destinado!
– Mientras decía esas palabras, se acercó a la isla y levantó rápidamente su mano derecha.
Inmediatamente, los sonidos retumbantes resonaron en el cielo sobre él. Una montaña
increíblemente real con ríos que fluyen se manifestó sobre él, y se hundió hacia la isla.
El viejo Reino Destinado con el arco entrecerró los ojos. Sin un solo retraso, soltó su mano, y los
zumbidos resonaron en el aire una vez más. Mientras el mundo retumbaba, un rayo oscuro de luz
brilló y se movió por el aire. Ignoró la ilusión de la montaña y el río, y cargó directamente hacia el
viejo Nativo de los Páramos.
El rayo de luz se cerró sobre el viejo Nativo de los Páramos en un instante, y sus pupilas se
encogieron. Levantó su mano derecha, y una fuerte explosión de luz brotó repentinamente de un
anillo en uno de sus dedos. Esa luz iluminó toda la región en un instante, haciendo que nadie pudiera
ver con claridad.
La luz desapareció en un instante, pero hizo que la flecha oscura desapareciera. El viejo retrocedió
tres pasos y su rostro se puso pálido.
–Qué disparo tan poderoso… Si fueras un Chamán Tardío, podrías haberme lastimado gravemente,
pero ahora…– La intención asesina brilló en los ojos del anciano, y cuando levantó su mano derecha,
la ilusión de la montaña y el río se estrelló en la pantalla de luz que rodea la isla.
Esa pantalla de luz se hizo añicos y se convirtió en una innumerable cantidad de fragmentos que
cayeron hacia atrás, haciendo que la isla pierda toda forma de protección en un instante. La cara de
Ya Mu se puso pálida, y la mujer a su lado tuvo la misma reacción. La desesperación apareció en sus
ojos.
Como lo vieron, mientras los Reino Destinados eran fuertes, tenían un límite de su fuerza. No podían
esperar siquiera pelear contra el viejo Nativo de los Páramos, que ya estaba en la etapa intermedia
del Reino Alma Berserker.
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Sin embargo, pronto, ambos se dieron cuenta rápidamente de que las expresiones de los Reino
Destinado no habían cambiado ni un poco. Seguían tan fríos y distantes como siempre, y justo en ese
momento, el anciano que había disparado la flecha levantó su pierna derecha y pisoteó el suelo.
La isla comenzó a temblar con ruidos fuertes y retumbantes. En el instante en que la ilusión de la
montaña y el río rompió la pantalla de luz y comenzó a lanzarse hacia ellos, los Médiums Espirituales
y Cazadores de Almas en el grupo se arrodillaron debajo de la estatua de Su Ming. Densas olas de
aura de muerte se reunieron y se dispararon rápidamente desde el valle antes de que explotaran en
el cielo con una explosión.
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– ¡Asalto del Aura de Muerte! – el viejo Reino Destinado declaró lentamente. Los Reino Destinado
siempre se reunía en lugares donde había gruesas olas de aura de muerte. Esta era una tradición
suya que nunca había desaparecido durante los quince años de resistencias y matanzas en el Mundo
Nueve Yin.
Por eso eligieron esta pequeña isla, porque habían notado que contenía el Aura de Muerte. Es
posible que no pueda compararse con el aura en el valle del Mundo Nueve Yin, pero si liberan algo
de ella, ¡aún podrían sacar dos cargas!

s.

Este cambio fue un método único que pertenecía a Reino Destinado, y lo habían probado a través de
numerosos ensayos y errores en medio de situaciones de vida o muerte.
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El Aura de Muerte cargó con una explosión y se dirigió hacia la ilusión que se estaba hundiendo en
la isla. En el instante en que se enfrentaron, los sonidos retumbantes resonaron violentamente en el
aire. La montaña y el río fueron destruidos, y el Aura de Muerte desapareció. La incredulidad se
podía ver claramente en el viejo Nativo de los Páramos en el cielo.
Los ojos del niño, que estaba a su lado, se abrieron mucho, revelando su sorpresa.
– ¿Aura de Muerte Yin…? Tú… ¿De dónde vienes Reino Destinado? Esta isla solo pudo haberse
formado a lo sumo hace cuatro años. ¡Es imposible cambiar este lugar para sacar a relucir el poder
de Aura de Muerte Yin en solo cuatro años! ¡Incluso la Gran Tribu de los Agentes Yin solo puede
hacerlo en diez años! –. El viejo retrocedió unos pasos y exclamó.
Su Ming miró el aura de muerte que brotaba del valle. Cuando escuchó las palabras del viejo Nativo
de los Páramos en el aire, de repente comprendió cómo funcionaba Reino Destinado. Durante los
quince años que permanecieron en el valle del Mundo Nueve Yin, confiaron en el valle para luchar y
defenderse. Este tipo de experiencia les había hecho ser increíblemente buenos en el uso de ventajas
geográficas.
Tal vez hablando con mayor precisión, ¡eran buenos para usar el Aura de Muerte!
Desde que Ya Mu llegó a esta isla, se sorprendió repetidamente, y esta vez el impacto fue el más
fuerte. Miró el valle con cara inexpresiva y sintió que se le erizaba la piel.
La fuerza de los Reino Destinado había superado una vez más sus expectativas.
No sería capaz de imaginar en este momento tampoco, que en un futuro lejano, cuando el Reino
Destinado realmente se levantó y no tuvo rival en toda la tierra de los Berserkers e incluso en la
Región de la Muerte Yin, tendrían algunas características distintas únicas para su existencia!
¡Los valles serían para siempre el lugar donde construirían sus tribus!
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¡Ese asombroso arco grande siempre sería parte de su selección de armas!
¡Esa densa aura de muerte existiría para siempre debajo de sus tribus!
¡Del mismo modo, sus miembros de la tribu fallecidos serían enterrados para siempre bajo un altar
construido detrás del valle, y se convertirían en una parte del Aura de Muerte que mantenía a su
gente a salvo, convirtiéndose en una existencia que podría decirse que eran los antepasados 
protectores de sus descendientes!
–¿Todavía quieres pelear? Si quieres, ¡lucharemos contigo hasta el final! Pero incluso si morimos,
debes estar preparado y permanecer en alerta constante, porque los otros parientes vendrán por tu
vida, ¡y no se detendrán hasta que mueras!
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Luego, todos, incluidos los niños, miraron fríamente.
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–Porque las almas de nosotros, Reino Destinado, están unidas. Si matas a uno de nosotros, toda
nuestra gente puede sentirlo. ¡Nuestro Respetado Senior Mo también te hará saber qué es
exactamente el infierno y qué es exactamente el purgatorio! – el viejo Reino Destinado declaró
fríamente, levantando la cabeza.
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