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El fenómeno de la reencarnación destruye las fronteras entre pasado y presente; una maldición comienza como castigo por el deseo de venganza. La Tribu del
Lago no teme a la muerte y desea romperla, porque no permite que sus espíritus se fundan con la Madre Naturaleza. Los pieles rojas deben adaptarse a la
evolución de la historia, la tecnología y las culturas en su búsqueda durante siglos de la mujer que puede salvarlos.Ahora, la Tribu del Lago está libre de la
maldición, pero cuando los pieles rojas creen que al fin llevarán una vida normal, un hombre aparece para romper la cohesión y crear conflicto entre ellos. Por
otro lado, XIana-Eva no se contenta y emprende una investigación para descubrir la causa de su amnesia. Nuevos personajes del pasado remoto de la tribu
hacen aparición, movidos por el odio y el deseo de venganza. La Tribu del Lago tiene que volver a adaptarse para hacer frente a circunstancias que jamás había
vivido; necesitará más que nunca la lealtad de sus miembros, la confianza mutua y la valentía para luchar contra el mal y salvar el mundo. En esta tercera parte,
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