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Capítulo 124 – Hermano Xu, ¡vete!

La temporada de lluvias continuó. Después de unos días, la lluvia comenzó a cesar. De vez en cuando
lloviznaba, como si la temporada fuera reacia a irse.
Su Ming ya se había acostumbrado a la humedad. Ya no estaba tan incómodo con este lugar como
cuando vino aquí inicialmente hace unos años. El hecho de que el padre de Fang Mu le devolviera la
espada de hueso confirmó las suposiciones de Su Ming, lo que lo motivó. Esta motivación también le
permitió sentirse más seguro en este lugar extraño y desconocido.

ne

t

El acto de atraer a Fang Mu, intercambiar la espada con otros artículos y finalmente tener que
devolvérselo puede parecer normal, pero en realidad fue una estratagema de Su Ming. Lento pero
seguro, había acumulado su propia influencia mientras todavía tropezaba en la oscuridad. Acababa
de hacer un breve contacto con el padre de Fang Mu bajo la premisa de que el padre de Fang Mu
tenía dudas sobre su nivel de cultivo.

s.

Su Ming había mostrado un nivel apropiado de buena voluntad y el acto de que el padre de Fang Mu
le devolviera la espada de hueso fue una respuesta a la buena voluntad de Su Ming. También fue una
forma de reconocimiento.

el

La espada en sí misma puede no ser costosa, pero el significado subyacente detrás del regalo fue
diferente.
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Una vez que colocó la espada en la bolsa rota, Su Ming se acomodó y continuó creando píldoras en
su cueva, aumentando su poder un poco a la vez con un ritmo constante.
Pasaron varios meses. Las venas de sangre en el cuerpo de Su Ming habían aumentado a más de
260. Ese día, estaba sentado en su cueva mientras su cuerpo emitía un resplandor rojo sangre. Siete
dragones de niebla cayeron de sus ojos, orejas, nariz y boca, dando vueltas sobre su cabeza.
No duró mucho. Los siete dragones de niebla temblaron de repente por alguna razón desconocida y
su estabilidad se perdió. En un instante, se derrumbaron con un golpe sobre la cabeza de Su Ming,
convirtiéndose en múltiples hilos que se dispersaron en todas las direcciones, haciendo que Su Ming
abriera los ojos rápidamente.
Una mirada de sorpresa apareció brevemente en sus ojos. Levantó rápidamente su mano derecha y
agarró la gran cantidad de hilos de niebla. Se detuvieron al instante y se juntaron en la mano
derecha de Su Ming, fusionándose lentamente en su palma hasta desaparecer.
La cara de Su Ming estaba oscura cuando se levantó lentamente y fue a la entrada de la cueva. El
cielo ya estaba oscuro cuando estaba afuera. La luna colgaba en lo alto del cielo, pero todavía había
algunas nubes delgadas, atenuando la luz de luna que cayó al suelo.
Su Ming se quedó donde estaba, inmóvil, pero su expresión gradualmente se volvió más solemne. Su
Qi estaba fuera de control y mostraba signos de fluir hacia atrás. Su cabello volaba en el aire a pesar
de que no había viento. No estaban volando de regreso, sino que pasaron por delante de sus oídos y
su cara y flotaron ante él. Era como si hubiera un objeto misterioso que poseía poderes absorbentes
que chupaban el cabello de Su Ming.
La arena y las piedras que estaban empapadas en charcos de agua en el suelo se movían lentamente
y aparecieron ondas en los charcos. Se escucharon crujidos mientras avanzaban. Algunas ramas
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podridas y hojas flotaban en el aire, dando vueltas de forma extraña antes de elevarse en el aire a
pesar de que no había viento.
Una luz brillante apareció en los ojos de Su Ming. Él entró en control fino y extendió el área de
influencia alrededor de todo su cuerpo, sofocando la agitación de su Qi. Mientras miraba el cielo a lo
lejos, una mirada contemplativa apareció en su rostro.
“¡Este es un Arte Berserker lanzado por alguien en el Reino Despertar! Quienquiera que sea, no está
muy lejos, de lo contrario no podría sentir los efectos tan claramente”

t

Su Ming estaba reflexionando sobre eso cuando un ruido sordo repentinamente vino del cielo en la
distancia. Ese sonido retumbante fue como un rayo en la noche, produciendo ondas de ecos en sus
alrededores.

ne

Pronto fue seguido por un largo arco rompiendo el cielo, cargando contra los arboles ubicados
detrás de las montañas en el bosque tropical, que estaba ubicado un poco más lejos de Su Ming.

el

Había veneno en el aire mismo.

s.

Esa dirección pertenecía a las partes profundas del bosque tropical. Su Ming había ido allí una vez,
pero la humedad era mucho más fuerte en comparación con las otras partes del bosque. Las
estaciones tampoco importaban allí, el aire siempre provocaría náuseas y agitación en el momento
en que lo inhalaran. Cuanto más tiempo permanecieran, más difícil sería hacer circular el Qi.
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Por eso, en el momento en que Su Ming puso un pie en ese lugar, se detuvo y se volvió, sin volver
nunca a menos que fuera absolutamente necesario.
Había una figura de una persona en ese largo arco de carga. Su Ming no podía ver la cara de la
persona con claridad, pero la luz del arco era tenue, una señal reveladora de que la persona estaba
cerca de la muerte. Esa persona también tosió unos bocados de sangre mientras continuaba hacia
adelante.
Una presencia que se sintió similar al Despertar apareció levemente del cuerpo de la persona, pero
fue increíblemente inestable. Le dio a Su Ming la impresión de que esta persona se balanceaba entre
el pico del Reino Solidificación de Sangre y las etapas iníciales del Reino Despertar.
“Esto es…”

Los ojos de Su Ming brillaron y su expresión se volvió distante de inmediato. Como una espada
afilada que dejó su vaina, balanceó su mano derecha delante de él. Inmediatamente, las almas de los
Alas de Luna se movieron, rodeándolo.
En el momento en que Su Ming hizo ese movimiento, otro arco largo se zambulló desde la oscuridad
del cielo. El largo arco parecía estar cubierto por una gruesa capa de niebla. Mientras cargaba, Su
Ming podía ver a una persona parada dentro. Aunque su rostro no se podía ver claramente, la
mirada asesina en su cara no podía ocultarse.
En el momento en que cargó desde el cielo, la niebla negra debajo de sus pies cayó. Ese hombre
levantó la mano derecha y señaló a Su Ming, que estaba en la distancia. Su búsqueda no había sido
fácil y se encontró con algunas personas en su camino, cada vez más molesto. Todas esas personas
fueron asesinadas sin ninguna duda y su Qi fue robado para que la niebla debajo de sus pies pudiera
viajar más rápido.
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Ya había descubierto la existencia de Su Ming mientras este aún estaba en la cueva. Para él, un
simple Berserker en el séptimo nivel del Reino Solidificación de Sangre era una muerte fácil. No
pensó demasiado en ello y estaba a punto de arrebatarle la vida con un punto de su dedo.
Sin embargo, en el momento en que estaba a punto de señalar, la expresión de la persona en la
niebla negra cambió. En ese mismo momento, podía sentir claramente una presencia fuera del
cuerpo de Su Ming mientras estaba parado en la cordillera de abajo que hizo que su corazón se
sacudiera.
Ese momento de conmoción lo hizo incapaz de causar más problemas para sí mismo. Soltó un frío
resoplido y alejó su dedo, enfocando toda su atención en el hombre que escapaba y persiguiéndolo
una vez más.

s.

“¡Ese es Xuan Lun!”

ne

t

El sudor frío goteaba en la frente de Su Ming mientras estaba allí. Su rostro estaba ligeramente
pálido, pero sus ojos estaban tan tranquilos como el agua quieta. Durante ese instante, si hubiera
reaccionado un poco más lento al activar el poder de las almas de los Alas de Luna, entonces ese
dedo de la persona en la niebla negra le habría causado un gran desastre. Incluso si no muriera por
ello, el resultado final aún sería problemático.

el

Su Ming respiró hondo y sus ojos brillaron. No había podido identificar a ese hombre anteriormente,
pero estaba familiarizado con el frío resoplido. Xuan Lun dejó una profunda impresión en él cuando
estaba en la Ciudad Montaña Han, por lo que Su Ming todavía podía recordarlo en su corazón.
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“¡La persona a la que persigue es muy probable que sea He Feng!”
Su Ming cayó en silencio y dirigió su mirada a las partes más profundas del bosque tropical. Podía
ver claramente la distancia entre los dos largos arcos cerrándose. Luego, con un choque, las dos
personas se enfrentaron en una batalla a muerte.
“¡He Feng se abrió paso! Esta persona fue llevada por Han Fei Zi anteriormente. No esperaba volver
a verlo. Xuan Lun no solo lo está persiguiendo, sino que también logró un gran avance… No es de
extrañar que Xuan Lun tuviera que perseguirlo a este lugar. Si He Feng no avanzara, habría muerto
en el camino hacia aquí”.
La cara de Su Ming estaba hosca. Esta cosa originalmente no tenía nada que ver con él. Sin
embargo, bosque tropical se había convertido en el lugar para que los dos chocaran entre sí. Si Su
Ming no hubiera sido lo suficientemente rápido, entonces con el comportamiento despiadado de
Xuan Lun, habría sido arrastrado a su lucha.
–Oh, bueno, parece que ya no puedo quedarme aquí. Aaaah…
Su Ming suspiró. Rápidamente regresó a su cueva y guardó todas sus cosas en la bolsa rota, luego
salió corriendo de la cueva antes de correr hacia el bosque ubicada al pie de la montaña.
“Es posible que He Feng haya avanzado, pero por lo que parece, todavía no es el oponente de Xuan
Lun. Una vez que Xuan Lun lo mate, será genial si simplemente se va, pero si regresa y trata de
causarme problemas… No puedo arriesgarme”.
Su Ming tomó su decisión. Corrió por el bosque, optando por presentar su plan para ir a la Tribu
Este Tranquilo.
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“Aunque esto pondrá mis planes en desorden…”
Su Ming se sintió deprimido. Esto no tenía nada que ver con él, pero todavía estaba atrapado porque
estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado.
Este bosque tropical era un refugio natural y tenía muchas hierbas. Su Ming era reacio a abandonar
el lugar.
“Una vez que esto termine, tal vez pueda volver…”

t

Mientras Su Ming corría, rápidamente detuvo ese pensamiento. Entendió a Xuan Lun un poco más
por lo que había sucedido justo ahora. Estaba claro que era alguien cuyos estados de ánimo eran
erráticos.

ne

Mientras corría, los ruidos retumbantes resonaron detrás de él, junto con gritos débiles y agudos.
“Esto es un poco extraño. El bosque tropical es enorme y hay muchos lugares a donde ir, ¿por qué
He Feng vino específicamente aquí? Esperemos que esto sea solo una coincidencia”.

s.

Un destello frío apareció brevemente en los ojos de Su Ming.

el

“Si esto no es una coincidencia, entonces significa que He Feng atrajo a Xuan Lun aquí
intencionalmente. ¿Podría ser que hay algo aquí que podría ayudarlo en su batalla?”
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Su Ming no pudo obtener una respuesta sin importar cuánto pensara en ello. Sus pies se movieron a
un ritmo más rápido y estaba a punto de abandonar este lugar problemático cuando una voz
angustiada viajó desde las partes más profundas del bosque tropical detrás de él en medio de los
sonidos retumbantes.
Estaba claro que la voz viajó con un Arte Berserker especial. Contenía una fuerza penetrante que
podía extenderse a lo lejos, lo suficientemente lejos como para que Su Ming pudiera oírlo a pesar de
que ya estaba lejos de la ubicación de la batalla.
– ¡Retendré a Xuan Lun! Hermano Xu… ¡vete! Tengo una petición, ¡toma el objeto que escondí en
ese lugar como mi muestra de gratitud!
La voz hizo eco a través de los alrededores, pero no se extendió demasiado lejos. Viajó directamente
hacia donde estaba corriendo Su Ming.
– ¿Hmm? ¡Hmph, qué tonto!

En el momento en que Xuan Lun escuchó las palabras mientras luchaba contra He Feng en las
partes más profundas del bosque, un destello pasó por sus ojos. Él sonrió fríamente y continuó
luchando, pero levantó su dedo índice derecho y señaló a Su Ming en la distancia.
En el momento en que señaló hacia él, la niebla negra a su lado se retorció y se convirtió en la cara
feroz de un espíritu malicioso. Soltó un rugido y cargó hacia donde estaba Su Ming.
Una mirada asesina apareció en los ojos de Su Ming mientras continuaba corriendo. Ya había
captado lo que estaba sucediendo. Que He Feng era vicioso, lo estaba usando para obligar a Su Ming
a ayudarlo.
De lo contrario, incluso si escapara, nunca estaría libre de persecución.
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Había demasiadas lagunas en sus palabras, pero Su Ming sabía que He Feng no estaba preocupado
por ellas. Solo quería que Xuan Lun lo escuchara. Incluso si Xuan Lun estaba casi seguro de que las
palabras de He Feng eran falsas, sospecharía y perseguiría la vida de Su Ming después de haber
terminado aquí.
– ¡Bastardo!
Su Ming apretó los puños. Desde que llegó a este lugar desconocido, todo le había ido bien. Sin
embargo, no importa cuán cuidadoso y cauteloso fuera, todavía no era rival para las personas que
estaban bien versados en intrigas.
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el

s.
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Rápidamente volvió la cabeza hacia atrás. Detrás de él, la cara del espíritu malicioso creado a partir
de la niebla negra se acercaba a él con un agudo grito. Ni siquiera estaba a 1000 pies de distancia
de su posición.
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