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Sinopsis

Los sueños son la visualización del deseo – una puerta que puede conducir a las profundidades
del corazón de una persona; Puede encarnar su anhelo más profundo, a tal grado que la

conciencia y la experiencia de incontables antepasados pueden ser transmitidas. En el vasto e
ilimitado universo, existen tales personas. Pueden entrar en sueños, explorarlos, cambiarlos,

usarlos y manipularlos. Se llaman Watchmen.

A la edad de dieciséis años, Jiu Jie se encontró con un evento imprevisto. Desde entonces, se
convirtió en uno de ellos, un Watchmen – para poner un pie y explorar los sueños plagados de

los misterios del no retorno. Pero a raíz de la manipulación de los sueños, a medida que sus
habilidades seguían creciendo, un secreto estremecedor comenzó a emerger.
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[Traducido por: LURIXER]

Capítulo 07

Prueba
Gu Shi Tong siempre había sido rápido y decidido al hacer las cosas. Una vez que conoció a Jiu
Jie, sólo intercambiaron unos simples saludos antes de despedirse de Luo Yi De.

Esa noche, subieron a un avión que se dirigía hacia Nanjing.

Después de que el avión despegó sin problemas, Gu Shi Tong descansó sus ojos en la cabina de
primera clase al estar un poco cansado del duro día que había tenido.

A un lado, Jiu Jie, que estaba aburrido hasta la muerte, sacó el libro rojo que trajo y miró a
través de las páginas.

Durante años, este libro rojo nunca había dejado su persona. Si tenía tiempo libre, Jiu Jie lo
sacaba para leer. Ya había memorizado las tres páginas escritas en el libro.

La bolsa de buena calidad en la que llevaba su libro rojo había sufrido algún daño. El libro no
era grueso, y las páginas en el frente ya se han vuelto un poco negras, pero las páginas en la
parte de atrás todavía eran blancas prístinas.

Las primeras tres páginas del libro rojo enseñaban a los Vigilantes cómo atraer, entrar y salir de
un sueño. Jiu Jie ya había mirado estas páginas innumerables veces, pero siempre y sin
excepción, las leía muy seriamente.



3

A Hou
(阿厚)

Una cantidad de tiempo desconocida había transcurrido cuando una voz vino del costado,
mientras preguntaba: “¿Es ese tu libro rojo?”

Jiu Jie fue sacudido de sus pensamientos, así que giró la cabeza hacia el sonido y vio que Gu
Shi Tong ya estaba despierto.

Jiu Jie asintió con la cabeza. Gu Shi Tong fue amigo de Luo Yi De por muchos años. Como él
sabía de los Vigilantes, no era sorprendente que supiera del libro rojo.

Gu Shi Tong estiró su cintura, y mientras bostezaba, dijo: "Definitivamente estoy viejo. La
cantidad de energía que tengo ahora nunca se comparará con cuando era más joven. Si esto
continúa, mis viejos huesos no podrán soportarlo. Así es, no te molesté, ¿verdad?"

Jiu Jie agitó la cabeza. Aunque Gu Shi Tong era mayor por muchos años, sus palabras no tenían
rastros de arrogancia. También tenía una actitud muy cortés, así que Jiu Jie tuvo una primera
impresión bastante buena de él.

Gu Shi Ting miró el libro rojo en la mano de Jiu Jie, y sonriéndole preguntó: "¿Puedo echar un
vistazo?"

Jiu Jie dudó al principio, pero le pasó el libro.

Jiu Jie sabía que sólo los Vigilantes podían leer el libro rojo que se les había entregado, y
cualquier otro vería páginas en blanco.

Gu Shi Tong casualmente hojeó las páginas mientras la esquina de su boca se acurrucaba en una
misteriosa sonrisa. Después de eso, le devolvió el libro.

"¿He oído del Viejo Luo que tu libro rojo sólo tiene tres páginas?" Preguntó Gu Shi Tong.

Jiu Jie asintió.
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"¿Cuánto tiempo has sido un Vigilante?" Preguntó Gu Shi Tong.

“Cinco años.” Jiu Jie respondió.

Gu Shi Tong escuchó eso, y luego comenzó a reír. "Eso es extraño."

"¿Qué es extraño?" Preguntó Jiu Jie.

"Tienes mucho más poder que otras personas, pero solo has visto tres páginas a pesar de ser un
Vigilante durante cinco años.”

“¿No es extraño? Si fuera una persona normal, con tu talento, todavía habrían llegado a cinco
páginas al menos.”

Cuando Jiu Jie escuchó esto, su corazón comenzó a latir con fuerza. Las palabras de Gu Shi
Tong habían golpeado un punto crucial. En realidad, durante estos últimos años, hubo mucha
gente nueva que se unió a los Vigilantes que no era más fuerte que él, pero el número de
páginas en sus libros ya había superado las suyas. Con respecto a este problema, él lo había
meditado desde el principio, y todavía no había podido entender por qué.

A pesar de eso, fingió que no había pasado nada, tocó el libro rojo con su dedo índice, y auto
despreciativamente dijo: "La fuerza de Li Bi Duo solo afectará el control sobre el mundo de los
sueños. Con respecto al libro rojo, uno debe ver su fuerza de convicción. En cinco años, solo se
han mostrado tres páginas, por lo que creo que tal vez el libro rojo no encuentre mi convicción
lo suficientemente fuerte.”

Gu Shi Tong se apoyó contra el respaldo de la silla cuando escuchó eso, y mientras se burlaba.
"Es correcto, convicción. Ustedes, los Vigilantes, creen en la modestia, la honestidad, la
misericordia, la valentía, la justicia, la honestidad y la honradez. Así como el aire es necesario
para un avión, también lo obstruye, pero el avión también lo necesita para volar. Es realmente
interesante.”
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Jiu Jie estaba cada vez más sorprendido mientras escuchaba. Gu Shi Tong tenía una
comprensión de los Vigilantes que superaba con creces sus expectativas, lo cual
inconscientemente le hizo desconfiar.

Gu Shi Tong vio los cambios en la expresión facial de Jiu Jie y continuó preguntando. "¿No
sientes que la llamada “convicción” en la que crees es más bien una restricción?"

Jiu Jie frunció el ceño cuando escuchó eso. En lugar de responder, preguntó: "Para la gente
común, los Vigilantes son como fantasmas en la noche oscura. Muy pocas personas sabrían
algo relacionado con nosotros, incluso nuestra existencia solo es conocida por un pequeño
grupo de personas, pero ¿parece que nos entiendes un poco? ¿Quién eres exactamente?”

Gu Shi Tong sonrió. "Soy un comerciante que está cubierto del hedor del cobre, nada más. Por
el contrario, ¿quién eres tú?"

"¿Yo?" En cuanto a la repentina divagación de Gu Shi Tong, Jiu Jie se demoró demasiado en
dar una respuesta.

"El apellido ‘Jiu’ es muy raro. En toda mi vida, eres la segunda persona que conozco con ese
apellido."

El corazón de Jiu Jie palpitaba al preguntar apresuradamente: "¿Has conocido a una persona
con el apellido ‘Jiu’ antes?"

“Así es.” Gu Shi Tong respiró profundamente mientras sus pensamientos se remontaban a
muchos años. Sin prisas dijo: "Cuando era joven, era un joven de sangre caliente. Muy pocas
personas fueron capaces de captar mi atención, la gente común era inútil para mí. Justo cuando
me estaba volviendo complaciente, esa persona apareció. Era un talento incomparable que no
tenía rival en su generación, atrajo tanto el terror como la envidia. Incluso el orgulloso y
arrogante yo no podía evitar ser sometido. Ser comparado con él era como comparar un caballo
desgastado con un purasangre, o un pájaro como el ave fénix. Hizo que la gente lo amara, lo
envidiara, lo respetara y lo odiara..."
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Las pupilas de Jiu Jie se encogieron, y en una fracción de segundo, una idea había irrumpido en
su mente mientras grandes olas se agitaban en su corazón. Él controló con fuerza sus emociones
y le preguntó: "¿Cuál es el nombre de esta persona de la que hablas?"

Gu Shi Tong dejó escapar un largo suspiro, mientras lamentaba decir: "Una lástima, ha pasado
demasiado tiempo, solo recuerdo su apellido, olvidé su primer nombre.”

Jiu Jie arrugó sus cejas, su rostro se oscureció. La primera reacción en su mente fue: ‘¡Mentira!
¡Miente! Obviamente, él conoce a mi padre, pero ¿por qué lo está ocultando?’

Al mismo tiempo, Jiu Jie sintió un rastro de cautela. A lo largo de toda la charla,
independientemente de si era el tema o su estado de ánimo, sin saberlo, estaba siendo guiado
inconscientemente por la nariz. Pensando en las repetidas advertencias que le dio su Tío Luo,
parecía que tenía razón en que este anciano no era tan sencillo.

"Está bien, no hablemos más de estas cosas irrelevantes.” Gu Shi Tong volvió a cambiar de
tema: "¿Tiene algún plan sobre la enfermedad de mi hija?"

Cuando Gu Shi Tong formuló repentinamente esta pregunta, Jiu Jie simplemente siguió la
corriente. “Si realmente tiene algunos problemas en su mente, usemos el método en el que los
Vigilantes son expertos para resolverlos.”

"¿Qué método?" Gu Shi Tong preguntó.

“Es muy simple. Déjame dormir con ella por un tiempo.” Dijo Jiu Jie.

Gu Shi Tong. "...."

"Ah, no es así, por favor no lo malinterprete." Jiu Jie rápidamente trató de explicarse. "Quiero
decir que entre en sus sueños y espíe en su corazón. Después de eso, podemos encontrar la raíz
del problema.”
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A pesar de que Jiu Jie había vivido en Beijing desde hace unos cinco años, todavía emitía
inconscientemente una vibra del noreste que no podía ocultar.

"¿Es así de simple?" Gu Shi Tong preguntó.

"Sí, es así de simple.”

Gu Shi Tong negó con la cabeza y sonrió. "Es demasiado simple.”

“Aunque este método es muy simple y rudo, sigue siendo el más efectivo.”

“No, este método puede ser efectivo para otras personas, pero esta es mi hija, me temo que no
será tan efectivo para ella.”

"Oh, ¿por qué?"

"Jiu Jie, déjame preguntarte, ¿qué son los sueños?" Gu Shi Tong preguntó con firmeza.

Con respecto a esta pregunta, Jiu Jie respondió inmediatamente: "Los sueños son el deseo de
realización de alguien. Para ser exactos, los sueños son deseos reprimidos y disfrazados que
están ocultos en el subconsciente de alguien. Usando el Mundo de los Sueños, uno puede mirar
dentro de sus corazones y conocer su verdadero yo.”

Gu Shi Tong se echó a reír. "Bien dicho. Esa es una respuesta modelo de los Vigilantes. De
acuerdo con lo que dices, los sueños generalmente tienen un disfraz. Si alguien modificó
meticulosamente su forma, ¿cómo llegarás al corazón de una persona? Solo toma a mi hija
como ejemplo. Nunca antes has conocido a mi hija, no la comprendes. No conoces su
personalidad, su experiencia, ni conoces el disfraz que sus sueños tomarán. Si es así, ¿cómo
conocerás su verdadero sueño?”
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“A pesar de que tiene un disfraz, el comportamiento inconsciente aún tiene sus propias reglas a
seguir. Ver a través de disfraces es la experiencia de los Vigilantes. No tiene que preocuparse
por esto.”

“Lo que dijiste solo se aplica a algunas personas. ¿Qué pasa si hay alguien capaz de agregar un
candado en el plano de la inconsciencia? ¿Qué vas a hacer? Tu libro rojo actualmente solo tiene
tres páginas. Según lo que sé, todavía no eres capaz entrar en el subconsciente de una persona.”

Jiu Jie se sorprendió un poco cuando escuchó eso. "¿Quiere decir que su hija es competente en
el Arte de la Defensa Mental?"

¿Oclumancia?

(N/T: La Oclumancia es una rama de la magia oscura, consiste en cerrar la mente contra
la Legeremancia (magia para explorar la mente). Se puede impedir el acceso a los
pensamientos y a los sentimientos. La persona que domina este arte se le denomina oclumante.)

Gu Shi Tong asintió, mientras decía. “Ella es una estudiante de una maestra de renombre, se
especializó en psicología en una escuela famosa.”

“A pesar de que es joven, tiene una gran reputación en la industria. Ya he encontrado muchos
psicólogos famosos en la industria, pero al final, solo confirmaron que los métodos ordinarios
no tienen ningún efecto sobre ella. Creo que esto también incluye los métodos de Vigilantes
menores.”

Cuando Jiu Jie escuchó esto, no estaba feliz. Incapaz de contenerse, preguntó: "Eso puede no
ser cierto. Aunque se supone que los Vigilantes deben ser humildes, hablando con sinceridad,
los métodos de los llamados psicólogos, frente al peor Vigilante, son como la habilidad de un
gato de tres patas (gato de todos los oficios). Sin embargo, hay algo confirmado por eso. Si el
caso en la Ciudad T hubiera sido entregado a esos psicólogos, me temo que la mitad de la
Ciudad T habría sido destruida.”
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Gu Shi Tong se rió cuando escuchó esto. “La confianza de los jóvenes es algo bueno, pero
necesitan saber cómo tomar una pérdida. No importa lo que diga ahora, es posible que no lo
creas. Espera hasta que la hayas visto, entonces podemos continuar con este tema. Creo que en
ese momento, cambiarás de opinión.”

A primera vista, la mentira de Jiu era amigable, pero en su interior estaba en desacuerdo. Él
creía que Gu Shi Tong había alabado demasiado a su hija como resultado de su orgullo paternal,
alabar a sus hijos es una enfermedad de los padres.

Los dos casualmente intercambiaron unas pocas palabras antes de que Jiu Jie abriera el libro
rojo para continuar leyendo, ignorando por completo lo que Gu Shi Tong había dicho
previamente.


