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Capítulo 98 – Spoiler
La noche era silenciosa.
En el sótano, Luo Yuan estaba acostado en un saco de dormir con los ojos bien cerrados.
Huang Jiahui estaba dando vueltas. No podía quedarse dormida, así que decidió simplemente darse
por vencida. Ella se sentó en su saco de dormir y susurró: “Por favor di algo. ¿Qué está pasando?”
Luo Yuan repentinamente abrió los ojos, “Shhh, cállate. Algo se está moviendo.”

t

Huang Jiahui estaba a punto de preguntar qué era cuando oyó que algo se movía en el sótano
también. Contuvo la respiración mientras su corazón latía rápido. El sótano estaba muy oscuro y ella
todavía estaba en su saco de dormir, por lo que no era capaz de ver lo que estaba sucediendo.

ne

Cuando Luo Yuan abrió su bolsa de dormir, vio una sombra de pie en algún lugar de la parte
posterior, cerca de donde estaban durmiendo. Su movimiento era bastante rígido y sus pasos eran
inestables. Era una escena muy extraña y oscura. Le dio a Huang Jiahui la piel de gallina.

s.

Se cubrió la boca con fuerza, pero sus ojos reflejaban su miedo.

Ella nerviosamente sacó su pistola, pero fue detenida por Luo Yuan, “No dispares, es Ning Xiaoran.”

el

Huang Jiahui se sintió aliviada, pero lo que Luo Yuan dijo después hizo que casi gritase de miedo.
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“Ella parece estar siendo controlada por algo. No la molestes. Veamos a dónde va.” Dijo Luo Yuan
con calma. No podía encontrar a los animales mutados, por lo que quería atraerlos. Si seguía a Ning
Xiaoran, entonces creía que eventualmente atraparía al culpable.
Ning Xiaoran parecía ser capaz de ver en la oscuridad. Aunque se movía lentamente, evitaba con
precisión todos los obstáculos. Paso a paso, caminó hacia la escalera del sótano, sus pesados pasos
eran muy claros en la oscuridad.
“Hay otro.” Justo cuando Ning Xiaoran estaba a punto de salir del sótano, otra sombra se puso de pie
asombrosamente. Era Huo Dong.
Todo el sótano era bastante sombrío y frío. Era horrible. Mientras Ning Xiaoran abría la trampilla
del sótano, más sombras, una por una, se levantaban asombrosamente y salían del sótano.
Wang Shishi, que ya estaba dormida, no fue la excepción. Ella se puso de pie con los ojos vacíos.
Parecía que estaba sonámbula y eso asustó a Huang Jiahui, quien seguía reteniendo a Luo Yuan.
Un misterio puede ser lo más aterrador. La mayoría de las personas no temían a las balas, pero les
daban terror los fantasmas. Era un hecho.
Luo Yuan sostuvo el brazo de Wang Shishi y pensó en el método que había usado para despertar a
Ning Xiaoran. Él usó su aura para estimularla. “¡Ahh!” Ella gritó y se despertó.
Sus ojos parecían soñolientos. Aparentemente, ella no estaba al tanto de lo que estaba pasando. Al
ver tanto a Luo Yuan como a Huang Jiahui sentados en el saco de dormir, preguntó dubitativa: “¿Ya
es de día? Solo tuve una pesadilla. ¡Fue tan aterrador!”
“No, todavía no ha amanecido. Pero por favor no duermas más, es demasiado peligroso. Si ves que
alguien más se queda dormido, ¡por favor, despiértale y espérenme!” Dijo solemnemente Luo Yuan.
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Wang Shishi de repente pensó en lo que Luo Yuan había dicho durante la cena. Tenía tanto miedo
que su rostro se puso pálido. Ella asintió con rigidez.
“¡Ten cuidado también!” Dijo preocupada Huang Jiahui. Sabía que no podía hacer mucho para
ayudar.
“No es nada, no te preocupes.” Dijo Luo Yuan ligeramente antes de tomar su Zhanmadao y salir.
Luo Yuan salió de la casa y siguió las sombras, caminando con cuidado.

t

Miró su reloj y se dio cuenta de que ya eran las 1.30 de la madrugada. Las nubes oscuras hacían que
el área pareciese más sombría, pero la lluvia había cesado. El suelo todavía estaba húmedo y una
leve fragancia llenaba el aire.

ne

Aunque estaba muy oscuro, no era un problema para Luo Yuan. Su fuerte cuerpo le permitía ver con
una luz tenue, y su percepción sensorial lo ayudaba a moverse fácilmente incluso en un área más
oscura.

s.

Se tambalearon y caminaron hacia adelante en línea recta. El camino era el mismo que Ning Xiaoran
había tomado antes durante el día.

el

Varios insectos mutados con una luz fluorescente volaban alrededor como fuegos fatuos, y de vez en
cuando se producía algún movimiento a lo largo de los arbustos, pero no había bestias mutadas
atacando a la gente en el frente. Parecía que sus cuerpos tenían una marca especial y única que
impedía que las bestias mutadas se acercasen demasiado.
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Podrían haber caminado durante 10 o 30 minutos cuando llegaron al lugar donde Luo Yuan había
encontrado a Ning Xiaoran. Sin embargo, ninguno de ellos se detuvo.
De repente, Luo Yuan vio una sombra clara aparecer de la nada en la distancia. Ella llevaba un
vestido y tenía el pelo largo. Su sombra parecía ser ligeramente transparente y se movía entre los
arbustos como si fuera ingrávida. Podía ver claramente que sus pies no estaban tocando el suelo.
Ella estaba volando.
Un escalofrío recorrió su espina dorsal y se extendió a todo su cuerpo mientras su aura se liberaba
incontrolablemente.
La mujer parecía haber sentido a Luo Yuan mientras volteaba la cabeza repentinamente. Su rostro
transparente pero misterioso parecía misteriosamente hermoso. Ella sonrió, pero su sonrisa parecía
aterradora.
Luego desapareció tan repentinamente como había aparecido hace un momento.
Luo Yuan estaba conmocionado. Miró a su alrededor, pero ya no podía verla. Ella acababa de
desaparecer.
“¿Qué está pasando? ¿Qué fue eso?” Luo Yuan parecía serio. Había sido ateo toda su vida y lo que
acababa de ver era incomprensible para él.
“¿Un espíritu? ¿Una persona evolucionada? ¿O fue ella quien hizo desaparecer a todos los
supervivientes de la región?”
Luo Yuan nunca había visto una situación así antes y vaciló. Sin embargo, cuando vio que la gente
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que estaba al frente no se veía afectada y seguían caminando, decidió seguirlos.
Una neblina se levantó de los arbustos, y sus alrededores de repente se volvieron aún más
espeluznantes y horripilantes.
Mientras seguía, aparecieron más espíritus. Aparte de los espíritus humanos, también había algunos
espíritus de bestias mutadas flotando alrededor, pero ninguno de ellos se atrevió a acercarse a él.
Era como si tuviese algo en su cuerpo que les impedía acercarse demasiado.
Algunos de esos espíritus parecían ser más sólidos, mientras que otros eran tan tenues y débiles que
pensó que el viento los podría dispersar en cualquier momento.

t

El aire estaba lleno de una fragancia fuerte, que olía bastante familiar para él.

ne

Él sostuvo su cuchillo mientras caminaba hacia adelante vigilante. Sentía que estaba bastante
familiarizado con el entorno; miró alrededor y se dio cuenta de que estaba cerca de la ubicación de
la casa a la que quería mudarse.

s.

Sintió que tenía telepatía mientras miraba el algarrobo que enmarcaba la villa.

el

El enorme algarrobo estaba parado en la oscuridad, inmóvil. Su fragancia era más fuerte de lo que
era durante el día. Se dio cuenta de que el árbol era enorme, de dos a tres veces más grande que los
árboles normales. Incluso en el fin del mundo, esa velocidad de crecimiento aún era anormal.
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Luo Yuan se dio cuenta de que casi no había bestias mutadas en el área. Ni siquiera se escuchaba el
sonido de los insectos. Todo era sospechosamente silencioso.
De repente recordó algo que había sucedido durante sus años de escuela secundaria. Solía quedarse
en la casa de su abuela, ubicada en un pueblo, durante un período de tiempo. Era muy remoto y el
transporte no estaba desarrollado. Aunque ya era el siglo XXI, la región aún estaba atrapada en los
años 80 y 90.
Recordó que los residentes allí no plantaban algarrobos y los talarían si alguno de ellos creciese.
Había un mito que decía que el espíritu de la gente que fallecía estaría viviendo dentro del algarrobo
y no podría reencarnarse. Es por eso que llamaron a los algarrobos como arboles fantasmas.
Siempre se había reído de eso, pensando que era solo una tonta superstición.
Ahora que había visto a los espíritus por sí mismo, se dio cuenta de que era verdad.
Como todas las criaturas vivientes mutaron, muchas de ellas se volvieron similares a las criaturas
representadas en los mitos. Ya había visto una bestia mutada que parecía un dragón y un enorme
orangután que se parecía a King Kong.
Por lo tanto, no estaba más allá de su imaginación que los espíritus viviesen en el algarrobo mutado.
La bruma que la rodeaba se estaba volviendo más densa. Parecía un ser vivo.
Notó que a medida que se acercaban al algarrobo, el número de espíritus en el área aumentaba
gradualmente. Luo Yuan se dio cuenta de que no podía posponer eso por más tiempo. Caminó más
rápido hasta que alcanzó el resto y los golpeó en la nuca. Todos cayeron al suelo. De repente, un
grito agudo atravesó su mente y la dejó en blanco cuando tropezó. Se recuperó rápidamente.
De repente, los espíritus parecieron haber recibido algún tipo de señal y todos comenzaron a fluir
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como olas de agua.
Cuando se recuperó, sonrió fríamente y ejerció su aura. Una sombra casi transparente que parecía
el espíritu de una bestia mutada trató de acercarse a él, pero fue arrastrado por un fuerte viento y se
dispersó en diminutas chispas antes de desaparecer en el aire.
Luo Yuan no estaba seguro al principio, pero ya no lo estaba cuando vio el impacto causado por su
aura. Después de todo, estas cosas solo podían abordar a personas normales, no a él. No eran ni
siquiera comparables a las bestias mutadas de bajo nivel.

t

Bajo el ataque del aura, incluso los espíritus sólidos no duraron mucho. Sus cuerpos engañosos
parecían ser arrastrados por el fuerte viento, formando ondas intensas y cada vez más tenues, hasta
que explotaron como globos.

ne

Paso a paso, Luo Yuan avanzó mientras su aura se hacía más fuerte. Con cada paso que daba, había
alrededor de 10 o más espíritus que explotaban en el aire y formaban numerosas chispas.

s.

Algunos espíritus que eran casi humanamente sólidos se acercaron a Luo Yuan ya que su aura no los
afectaba tanto. Sus horriblemente distorsionadas caras parecían muy misteriosas en la oscuridad, y
el aire circundante estaba distorsionado, causando varias ilusiones.

el

Cuando esos espíritus se acercaron a él, los apuñaló abruptamente con su espada.
Los espíritus estaban aturdidos, pero sus rostros reflejaban un alivio sorprendente antes de colapsar
y estallar en brillantes chispas.
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El cuerpo de Luo Yuan se tambaleó y se sintió mareado. Se dio cuenta de que solo habían sido unos
pocos golpes y, sin embargo, había usado una décima parte de su Fuerza de voluntad. No había
usado gran parte de su fuerza de voluntad incluso cuando había estado cazando una bestia mutada
de nivel azul.
De hecho, todas las novelas, videos y escrituras del taoísmo declaraban que los espíritus con un gran
sentimiento de resentimiento se convertirían en espíritus vengativos y que el resentimiento en
realidad estaba relacionado con la Fuerza de Voluntad. Como resultado, la lucha contra los espíritus
era una lucha de Fuerza de Voluntad. Esa era la razón por la cual gran parte de su Fuerza de
Voluntad había sido agotada.
Aunque Luo Yuan tenía una Fuerza de Voluntad de 13 puntos, los soldados que luchan por sobrevivir
podrían tener uno más fuerte. Debido a que podía concentrar su fuerza de voluntad, su espada era
como un pedazo de hierro golpeado repetidas veces para formar una espada de acero. Como
resultado, era un arma letal que le permitía matar a esos espíritus con una fuerza de voluntad más
alta con un solo golpe.
Afortunadamente, no había muchos espíritus así. Luo Yuan solo tenía que matar a unos 8 de ellos
antes de que terminase. Sin embargo, su fuerza de voluntad se había consumido en gran parte.
La batalla duró solo unos minutos, pero la cantidad de espíritus disminuyó gradualmente.
Justo cuando Luo Yuan se sintió aliviado, el suelo de repente comenzó a temblar como un terremoto.
El sonido estruendoso y ensordecedor fue como un tremendo trueno, y un edificio en ruinas se
derrumbó.
El terremoto fue tan intenso que Luo Yuan no fue capaz de mantenerse en pie.
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“¡Oh, no!” Se sorprendió y su cuerpo avanzó involuntariamente.
Mientras tanto, la tierra parecía haber explotado y una enorme cantidad de piedras lodosas y gotas
de agua salpicaban en todas las direcciones. De repente, una gruesa y negra raíz salió del suelo y se
dirigió hacia Luo Yuan.
Aparentemente ese algarrobo no solo era capaz de levantar y alejar a los espíritus; también tenía
una capacidad de ataque muy fuerte y su capacidad para ocultar su poder era mucho mejor que la
de la lombriz de tierra corrosiva. Si Luo Yuan no hubiese reaccionado rápido, habría perdido la vida.
Después de evitar el ataque, corrió hacia el algarrobo, su rápido movimiento en zigzag aplanó los
arbustos cercanos.

ne

t

Se movía como un gato ágil, corriendo y saltando de vez en cuando. Con la ayuda de su percepción
sensorial, parecía ser capaz de predecir los movimientos del árbol y evitarlos antes de ser golpeado.
El poder explosivo irradiaba desde su cuerpo como si tuviese un suministro de energía sin fin. Su
físico de 13 puntos le permitía durar más durante una batalla.

s.

El suelo estaba cubierto de huesos. Cuanto más se acercaba al algarrobo, más huesos habían. La
mayoría de la gente en el distrito debió de haber sido asesinada por ese algarrobo.

el

Luo Yuan era bastante frío; no sentía ninguna simpatía por las vidas de los extraños. Sin embargo,
consideró los efectos de la ira y conscientemente se dejó hipnotizar y se puso furioso.
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Una luz brillante y transparente apareció de repente en la hoja del Zhanmadao y cubrió toda su
longitud como una llama.
Aunque no podía controlarlo, tal vez era su subconsciente el que controlaba su fuerza de voluntad,
porque ese tipo de luz era diferente a la anterior. Parecía defensiva en lugar de letal. La hierba en el
área circundante fue sacudida por un poder invisible y resistente.
La superficie de la tierra seguía temblando hasta que el algarrobo asombrosamente trepó. Parecía
un hombre árbol representado en un mito occidental como una cara vaga formada en la tosca
corteza de su tronco.
Título: El Árbol Embrujado

https://www.skynovels.net

