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Capítulo 137 – Una diferencia en el tratamiento

Su Ming calmó su respiración y miró la caja de piedra aparentemente normal ante él con ojos
brillantes. Se sentó en la morada de la cueva que una vez perteneció a He Feng, sintiéndose
nervioso.
Estaba esperando el objeto dentro de la caja de piedra. Quería saber qué causó que la Tribu Lago de
Colores, la Tribu Puqiang y la Tribu Este Tranquilo se rebelaran hace tantos años. Quería saber cuál
fue el último de los cuatro grandes tesoros de las tribus.

ne

t

Los cuatro grandes tesoros habían causado que las tres tribus masacraran la Tribu Montaña Han.
Ahora, el último de estos tesoros fue deseado por Xuan Lun y buscado por Han Fei Zi.
Ni siquiera se atrevieron a difundir la noticia. Esto puso a Su Ming aún más nervioso.
“Esta cosa originalmente no habría caído en mis manos…” pensó Su Ming en su corazón.

el

s.

Él solo vino aquí debido a una extraña coincidencia. Los esquemas de He Feng lo arrastraron a este
vórtice poco a poco: desde evitar a Xuan Lun, arrebatar el cuerpo de He Feng, hasta las diversas
confrontaciones que tuvo con He Feng y finalmente con la batalla contra Han Fei Zi.
Hasta entonces, no había obtenido la verdadera ubicación de este lugar. El lugar que He Feng había
mencionado antes era completamente diferente del lugar que Su Ming descubrió ahora.
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Solo cuando He Feng se convirtió en su esclavo, Su Ming obtuvo la verdadera ubicación del tesoro y
llegó a este lugar.
Una mirada complicada apareció en la cara de Su Ming cuando miró la caja de piedra frente a él.
Durante el año pasado, puede que no haya experimentado muchas cosas, pero los problemas
causados por ese incidente fueron increíbles. Cuando lo pensaba, suspiraba de tristeza.
Su Ming respiró hondo y sofocó sus emociones. Levantó su mano derecha y lentamente la colocó
sobre la caja. Estaba a punto de tomarla, pero cuando su mano la tocó, un grito agudo salió de
dentro de la caja de piedra inmediatamente. Ese grito contenía una poderosa fuerza penetrante que
hizo que una capa de ondas invisibles se extendiera hacia afuera en el momento en que comenzó.
Ruidos retumbaron a su alrededor y en las paredes de la cueva de la montaña, una cantidad
innumerable de grietas aparecieron en un instante. Las grietas eran profundas. Hubo algunos que
incluso se extendieron a través de la piedra de la montaña y la luz del sol brilló a través de estas
grietas.
Eso no fue todo. Con la caja de piedra actuando como el centro, el suelo alrededor de Su Ming
también dejó escapar sonidos retumbantes y también aparecieron grietas antes de extenderse por
toda la cueva de la montaña.
El cambio repentino hizo que el corazón de Su Ming se estremeciera. He Feng también estaba
sorprendido. Estaba un poco desconcertado y no sabía lo que había sucedido. Cuando tocó la caja de
piedra en el pasado e incluso la abrió, esto no había sucedido.
–Maestro, esto… esto es…
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Temía que Su Ming lo malinterpretara y quería explicarse.
Sin embargo, Su Ming lo ignoró. Cerró los ojos y se sentó con las piernas cruzadas en el suelo.
Mantuvo su mano derecha sobre la caja de piedra y solo dejó escapar un largo suspiro después de un
largo rato.
–Lo sé–, dijo Su Ming en voz baja.
Creía que He Feng no habría sabido sobre esto. Más importante aún, cuando el grito de repente
sonó y causó que la cueva de la montaña se llenara de grietas y barrancos, no le hizo daño.

ne

t

Hubo un grito saliendo de la caja de piedra. Ese grito atravesó las orejas de He Feng y parecía que
ni siquiera podía mantener su Cuerpo Espiritual, pero para Su Ming, por alguna razón, esa voz…
¡era extrañamente familiar!
Esa voz que gritaba parecía animar de emoción, como si después de los siglos de estar sellado en
espera, la persona que finalmente lo podía despertar había llegado.

s.

Este era un sentimiento extraño, pero Su Ming podía sentirlo claramente en su corazón.
Podía sentir que el artículo dentro de la caja de piedra lo estaba llamando…

el

Su corazón se aceleró contra su pecho y con cada latido, haría que el objeto dentro de la caja de
piedra gritara aún más fuerte hasta que la caja de piedra finalmente comenzó a temblar. Los sonidos
de golpes vinieron desde adentro, como si el tesoro dentro de la caja quisiera salir corriendo.
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La luz verde brilló a través de la ranura que conectaba la caja de piedra y la tapa, haciendo que la
cara de Su Ming se iluminara. He Feng se quedó boquiabierto con incredulidad cuando vio esto. En
el momento en que Su Ming tocó la caja con la mano, el tesoro que pertenecía a la Tribu Montaña
Han parecía ganar inteligencia y actuó de esta manera. Le dejó la mente en blanco y perplejo.
Incluso comenzó a sentirse un poco herido. Ese sentimiento era como si el tesoro que su pueblo
había estado adorando durante siglos hubiera elegido ignorarlo, pero cuando apareció de repente un
extraño, el tesoro se emocionó tanto que fue como si hubiera encontrado a su dueño.
Ese sentimiento absurdo hizo que He Feng quedara completamente aturdido.
Cuando la luz verde de la caja brilló, los gritos se hicieron más fuertes, como si estuvieran
ansiosamente instando a Su Ming a abrir la caja para que todo lo que había dentro pudiera salir.
Su Ming podía sentir que el sonido lo llamaba cada vez más fuerte. Respiró hondo y, con la mano
derecha presionada sobre la caja de piedra, la palmeó, transfiriendo el poder de la marca con el
método que He Feng le había enseñado.
La caja de piedra tembló e inmediatamente se abrió.
En el momento en que se abrió la tapa, una luz se extendió abruptamente, envolviendo toda la
morada de la cueva. Al mismo tiempo, una luz verde aún más fuerte salió de la caja con un grito que
silbó en el aire. Se convirtió en largos arcos verdes y comenzó a volar alrededor.
Una fuerte sensación penetrante se precipitó hacia adelante, causando grietas que llenaron toda la
superficie de las paredes. Esa presencia penetrante hizo que el cabello de Su Ming se parara y se le
secara la boca, lo que le hizo tener la idea errónea de que estaba frente a alguien en el Reino
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Despertar. Las venas de sangre en su cuerpo estallaron inmediatamente como si quisieran resistir
contra la fuerza. De hecho, ¡incluso tuvo la vaga sensación de que la presencia se estaba haciendo
más fuerte y había superado el poder de Despertar!
Sin embargo, en el momento en que el Qi de Su Ming estaba a punto de extenderse, esa luz verde
que parecía estar saliendo de la caja brilló y cargó hacia Su Ming. Fue tan rápido que incluso Su
Ming, que generalmente era lo suficientemente rápido, no pudo esquivarlo. En el momento en que se
sorprendió, la luz verde apareció ante el centro de sus cejas como si acabara de atravesar el espacio.
El sudor goteaba en la frente de Su Ming mientras miraba la luz verde. ¡Esta vez, pudo ver
claramente cuál era el gran tesoro!

t

¡Era una espada!

ne

¡Era una espada que podía volar sola!

¡Era una espada completamente verde que tenía una imagen compleja grabada en ella que Su Ming
nunca había visto antes!

el

s.

La espada tenía solo unas siete pulgadas de largo y se podía sostener en su mano. Parecía frío y
aterrador y una presencia penetrante provenía de él. La espada era increíblemente afilada y parecía
que podía atravesar el centro de las cejas de Su Ming como una hoja, con solo un pequeño
movimiento.
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Su Ming no era el único nervioso. He Feng también estaba ansioso. Si Su Ming muriera, él también
moriría y lo más importante, su miedo hacia la espada excedía por mucho el miedo de Su Ming hacia
ella. De hecho, cuando la espada se acercó, tuvo la sensación de que su Cuerpo Espiritual estaba a
punto de desmoronarse, como si no pudiera soportar la aterradora presencia de la espada que se
acercaba a él.
Estaba tranquilo dentro de la cueva de la montaña. Los únicos signos de movimiento provenían de la
luz verde que parpadeaba. Su Ming se sentó con las piernas cruzadas, inmóvil. La pequeña espada
de siete pulgadas flotaba ante el centro de sus cejas. También se quedó quieto.
El cuerpo y el alma de He Feng estaban abrumados por el terror. Este era un terror que nunca antes
había experimentado. Era incluso más fuerte que cuando se había enfrentado a la muerte. Era como
si estuviera frente a su depredador natural. La presión que provenía de la espada hizo temblar a He
Feng.
El tiempo pasó. Después de más o menos una varita de incienso más tarde, Su Ming sofocó su
nerviosismo. Miró la pequeña espada frente a él y pudo decir que no había mala voluntad
proveniente de ella. Mientras la observaba, tuvo la sensación de que también lo estaba observando,
como si hubiera algo en él que lo hacía dudar.
Después de un largo rato, mientras He Feng estaba ansioso por los nervios, Su Ming levantó
lentamente su mano derecha y puso su palma extendida delante de sí mismo.
La pequeña espada verde parecía estar dudando. De repente, dejó escapar un destello y dejó el
centro de las cejas de Su Ming. ¡Dio vueltas varias veces antes de cargar hacia la mano derecha de
Su Ming y aterrizar lentamente con un silbido!
Solo entonces Su Ming dejó escapar un suspiro de alivio. La emoción apareció en sus ojos y levantó
la espada. Sin embargo, en el momento en que lo hizo, sintió una punzada de dolor en la palma de la
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mano. La espada había roto la piel de su mano con un movimiento rápido y con un destello de luz
verde, se deslizó en el cuerpo de Su Ming a través de esta herida.
Un escalofrío recorrió el cuerpo de Su Ming. Cuando la pequeña espada verde entró en él, la luz
verde se dispersó y se convirtió en una fuerza que se extendió rápidamente por su cuerpo.
En el momento en que la fuerza se extendió, las almas de los Alas de Luna que se habían escondido
dentro de él se arrastraron simultáneamente. Incluso He Feng salió volando con un grito. No se
atrevió a acercarse a Su Ming.

t

A los ojos de He Feng, el cabello de Su Ming se movía sin viento. Su túnica flotaba sobre su cuerpo
mientras él permanecía sentado. Su expresión puede haber estado inmóvil, pero había un aura
aterradora que parecía estar despertando dentro de él.

ne

Era como si esa aura perteneciera a Su Ming desde el principio, pero hubiera estado latente. Ahora,
cuando la pequeña espada se metió en su cuerpo, esa aura… ¡despertó de su sueño!

s.

Su Ming tembló, pero no había dolor en su rostro. Solo había un ceño fruncido, como si no estuviera
acostumbrado al sentimiento. Podía sentir claramente que la espada estaba tejiendo a través de su
cuerpo como si buscara algo.

el

Una luz verde brillaba en su cuerpo, haciendo que Su Ming pareciera envuelto en verde.

Sk
yN
ov

Sin embargo, en ese mismo momento, violentos estremecimientos sacudieron repentinamente su
cuerpo. Un dolor indescriptible surgió de repente dentro de él como un maremoto, posiblemente
debido a que la pequeña espada había encontrado su lugar. Soltó un aura de espada como si
estuviera lista para atravesar el cuerpo de Su Ming. ¡Esa aura de espada lo atravesó y abrió con
fuerza un camino de sangre y carne dentro de él!
Un curso parecía haber existido originalmente para ese camino, pero estaba bloqueado en el cuerpo
de Su Ming. Tal vez nunca se habría despejado, pero ahora, cuando el aura de la espada se movió a
través del camino, también rompió con fuerza el camino originalmente sellado dentro de él.
Una explosión resonó en la cabeza de Su Ming. Mientras temblaba, la sangre salió de su piel. Una
línea de venas de sangre que no debería existir en el cuerpo de un Berserker apareció sobre él. La
línea rodeaba todo su cuerpo, comenzando desde su abdomen y terminando en su cabeza.
La pequeña espada verde nadó a través de la línea varias veces antes de que finalmente apareciera
en la cabeza de Su Ming. Su Ming podía sentir su presencia, pero no había dolor. En cambio, cuando
se despejó la línea, una sensación cálida y cómoda se extendió por todo su cuerpo. También parecía
ser muy diferente de antes. Incluso si tenía los ojos cerrados y no hacía la señal para mantener el
Arte de la Marca, en su corazón, ¡podía sentir un área completa… De una circunferencia de 2 mil
pies claramente!
La marca de una espada apareció gradualmente en su frente. Una poderosa presencia salió de él
mientras brillaba.
He Feng observó a Su Ming a un lado con una expresión atónita. Todavía no podía entender por qué
su propio tesoro lo trataría a él y a Su Ming de manera tan diferente cuando abrieron la caja de
piedra.
Afortunadamente, ahora era un Cuerpo Espiritual, o de lo contrario podría haber tosido una
bocanada de sangre bajo un ataque de angustia causado por la incomprensión y el descontento.
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