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Capítulo 200 – ¡Tian Xie Zi!

En el momento en que sus palabras salieron, las expresiones en el hombre y la mujer cambian
instantáneamente a la incredulidad.
– ¡¿No eres tú?! ¡¿Podría haber alguien más aquí que haya logrado una gran terminación para el
Reino Solidificación de Sangre?!
–Si ese es el caso, ¿todo lo que vi hace un momento, incluida la verdadera forma de la estatua de la
deidad del Despertar se debió a otra persona? Esto… Esto es…

ne

t

Los dos respiraron hondo. De repente entendieron por qué las discusiones a su alrededor cesaron
repentinamente en el momento en que hablaron justo ahora.
–Si no eres tú, ¿quién fue?

s.

– ¡¿Quién podría lograr una gran finalización en el Reino Solidificación de Sangre y luego invocar la
verdadera forma de la estatua de la deidad del Despertar y recibir el título de Divino General del
Despertar?!

el

Ante las palabras obviamente conmocionadas pronunciadas por el hombre y la mujer en el cielo, Han
Fei Zi permaneció en silencio por un momento antes de hablar en voz baja.

Sk
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–Era un extraño. Se despertó después de lograr una gran finalización para el Reino Solidificación de
Sangre y refinar el rayo en su Artefacto Origen. También se llevó a la Campana de la Montaña Han…
Si Ma Xin también tomó el control de un cuerpo para aparecer, pero incluso él no pudo detener al
extraño…
Sus palabras fueron suaves, pero cayeron en los oídos de las dos personas como un trueno. Los dejó
sin aliento, como si no pudieran creer este cambio repentino.
– ¿Incluso vino el hermano Si Ma? ¿Y no pudo detenerlo…? ¿Era esta persona un hombre o una
mujer? ¿Cuántas venas de sangre tenía?–, Preguntó inmediatamente el hombre llamado Chen.
En el momento en que la mujer a su lado escuchó el nombre de Si Ma Xin, contuvo el aliento y
apareció una mirada respetuosa en su rostro. Sin embargo, también había miedo en ese sentido.
–Es un hombre adulto… En cuanto a sus venas de sangre… no lo sé–, respondió Han Fei Zi con
calma.
– ¡Por encima de 995 venas de sangre!– Una voz vieja y envejecida salió de la boca del anciano.
Había desviado la mirada del cielo y miraba dónde solía estar la Campana de la Montaña Han.
– ¡Eso es un prodigio si alguna vez he visto uno!
El viejo dejó escapar una risa bulliciosa y la alegría apareció en su rostro. Parecía eufórico mientras
miraba hacia un lugar en la distancia. Solo el anciano de la Tribu Puqiang sabía que era la dirección
en la que Su Ming se había ido.
Mientras se reía, un destello brillante apareció en la cara del anciano. Volvió la cabeza hacia la
Montaña Lago de Colores y miró a la Anciana de la Tribu Lago de Colores. Cuando se miraron a los
ojos, la anciana cerró los ojos.
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El viejo no habló. Dio un paso hacia donde Su Ming se había ido y luego se movió tan rápido que
desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Hasta el momento en que se fue, además de la única
mirada que lanzó a la anciana de la Tribu Lago de Colores, todas sus otras miradas estaban en los
lugares que Su Ming había recorrido antes.
Cuando el viejo se fue, el hombre y la mujer salieron de su aturdimiento y volaron a la Montaña Lago
de Colores en silencio.
Una luz extraña apareció en los ojos de Han Cang Zi. Había entusiasmo y emoción allí. Miró hacia la
dirección en que el viejo se fue y un pensamiento vago apareció en su cabeza.

t

El incidente en la Ciudad Montaña Han había terminado. Cuando vino, Su Ming estaba en el Reino
Solidificación de Sangre. ¡Cuando se fue, había despertado!

ne

Esta fue la primera vez en la vida de Su Ming que voló en el aire con su propio poder. Sin embargo,
no se sintió emocionado. Solo había una expresión grave en su rostro.

s.

Además de irse rápidamente para elegir una ubicación oculta y remota para dibujar su Marca
Berserker, también se fue debido a su asombro con el Refinado Artefacto Origen dentro de él.

el

También fue porque sintió dos presencias cargando cuando todavía estaba en la Ciudad Montaña
Han.
Todavía tenía que estabilizar su poder. Por eso, después de un momento de reflexión, decidió irse.
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Su Ming voló a toda velocidad todo el camino. Después de unos días, montañas remotas aparecieron
en su vista. Este lugar era tranquilo y la gente rara vez venía aquí. Se paró en el aire y una vez que
miró a su alrededor con la cabeza baja, se lanzó al suelo como un cometa y desapareció en las
montañas.
En un lugar en las interminables cadenas montañosas, apareció la luz verde. Su Ming permaneció
allí con calma y miró la pequeña espada verde que avanzaba rápidamente ante él. Una vez que
encontró una cueva para él, Su Ming entró.
En el momento en que entró en la morada de la cueva, la gran roca excavada anteriormente se
convirtió en una puerta y bloqueó la cueva.
Su Ming miró alrededor de la oscura cueva. Se tocó el pecho con la mano derecha y la luz roja se
encendió al instante. Una piel de bestia apareció y flotó hacia el suelo. Al instante se convirtió en el
prado rojo y cubrió el suelo en la cueva.
Una vez que activó el Arte de la Marca, la pequeña espada verde flotó a un lado de la puerta de
piedra y permaneció allí en constante vigilancia.
He Feng también fue expulsado del cuerpo de Su Ming. Se inclinó profundamente hacia Su Ming con
respeto y la gratitud apareció en su rostro.
Hace unos días, recuperó la conciencia cuando Su Ming reclamó la Campana de la Montaña Han y
vio a Su Ming quitarle la vida a Xuan Lun de un solo golpe. Al mismo tiempo que veneraba en el
sentimiento de venganza, una profunda reverencia creció dentro de él hacia Su Ming. Este tipo de
reverencia se fusionó con su alma. ¡No podía imaginar qué tipo de poder era necesario para matar a
un Berserker Despertado de un solo golpe!
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– ¡Trabaja con la espada verde y defiéndeme!
Su Ming se sentó con las piernas cruzadas y le echó una mirada a He Feng.
He Feng asintió de inmediato y el respeto en su rostro creció. Incluso hubo una pizca de adulación
instintiva cuando hizo su promesa.
Ya sin molestarse con He Feng, Su Ming respiró hondo. Puede parecer tranquilo, pero en su
corazón, se sentía sombrío. Cerró los ojos y pudo sentir que no había un rayo dentro de él en este
momento.

t

Sin embargo, solo necesitaba hacer que el Rayo Terrestre descansara en sus órganos y el Rayo del
Vacío descansando en su cabeza chocaran y el relámpago aparecería instantáneamente.

ne

Eso, sin embargo, era secundario. ¡Lo importante era que durante el instante en que apareció un
rayo dentro de él, vio el mismo objeto que lo había sorprendido una vez más!

s.

Ese artículo era real. Tenía sustancia, pero solo ganaría un estado físico cuando aparecieran los
rayos, luego se convertiría en el poder ilusorio de los rayos antes de salir de su cuerpo.

el

“Lo que refiné fue un rayo celestial. Rayo Terrestre y Rayo del Vacío. El poder del rayo solo debería
haberse producido después de que los dos tipos de rayos se fusionaron… pero… ¡¿cómo llegó a ser
esto?! “
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Su Ming ya no pudo contener la conmoción que sintió al observar tontamente lo que había dentro de
su cuerpo.
Después de un largo rato, volvió a abrir los ojos y apareció una mirada pensativa en ellos. Después
de un momento, cerró los ojos de nuevo y el Rayo Terrestre que no podía ser visto por otros se
separó de sus órganos. Al mismo tiempo, el Rayo del Vacío en su cabeza descendió.
Una explosión resonó en el momento en que los dos chocaron. Una gran cantidad de chispas voló
inmediatamente del cuerpo de Su Ming, haciendo que He Feng dejara escapar un grito de sorpresa y
se retirara. El miedo apareció en sus ojos mientras miraba a Su Ming.
En el instante en que los dos tipos de rayos colisionaron, ¡Su Ming vio claramente su Artefacto
Origen!
¡Era una placa negra en forma de caldero con nueve agujeros en la superficie!
Este era su verdadero Artefacto Origen. En cuanto a los rayos, esas eran solo ilusiones. ¡Solo la
placa negra en forma de caldero con nueve agujeros era su Artefacto Origen del Despertar físico!
“¿Qué es…?”
Su Ming estaba desconcertado. Ese artículo estaba dentro de su cuerpo, pero solo existió por un
momento antes de desaparecer. No pudo encontrarlo.
Tocó el pedazo de piedra que tenía el mismo tono, colgando de su pecho. Recordó la montaña que
existía en el trozo de piedra. En sus recuerdos, también parecía haber visto este rayo azul antes.
–Podría ser… pero… no es tan similar–, murmuró Su Ming.
Mientras pensaba en ello en su estado confuso, Su Ming no sabía que un anciano caminaba por el
https://www.skynovels.net

SkyNovels

POT - Capítulo 200

4/5

cielo sobre su morada en la cueva. Ese viejo era la persona llamada Liu del Clan Cielo Congelado.
Había anticipación en su rostro cuando se paró en el cielo y miró al suelo.
–Solo he tenido dos discípulos en mi vida, pero no pudieron heredar la verdadera esencia de mi
Arte… Una vez deposité mis esperanzas en Si Ma Xin, pero el corazón del niño… no es vicio, sino
más un demonio. Él no es mi mejor opción.
– ¡El vicio que quiero es un vuelco!–, Murmuró el viejo. Echó un vistazo a un lugar específico entre
las montañas remotas y su anticipación creció.
–Si puedes convertirte en mi discípulo… Depende de tu casualidad.

ne

t

El viejo se sentó con las piernas cruzadas en el aire, luego levantó la mano derecha y señaló hacia el
suelo.
– ¡Las palabras del antiguo, creación sin fin! Céacbán, scar, æsc.

s.

Mientras el viejo hablaba, abrió mucho los ojos y el rojo llenó el blanco de sus ojos, haciendo que se
viera absolutamente diferente a como solía verse. Su cabello blanco flotaba en el aire incluso sin
viento. Mientras se balanceaba, el color de su cabello también cambió. El rojo se extendió por su
cabello como un maremoto. En un abrir y cerrar de ojos, todo su cabello se puso rojo.
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el

Su pelo rojo bailando en el viento hacía que el viejo pareciera un Berserker caído. Las venas
aparecieron en su rostro y se veía aterrador. Detrás de él, apareció una ilusión. Esa ilusión era de un
mar de sangre. En ese mar había una estatua de piedra. La cara de la estatua no se podía ver
claramente, pero había un aire siniestro impactante proveniente de su interior.
El poder del anciano originalmente parecía estar solo en la etapa inicial del Reino Sacrificio Óseo.
Todavía parecía que estaba al mismo nivel, pero la presencia siniestra que provenía de él era
suficiente para hacer que aquellos cuyo poder era mayor que el suyo se sintieran sacudidos.
– ¡Si puedes convertirte en mi discípulo, todo será mentira en este día!
El viejo levantó su mano derecha y dibujó un arco en el aire antes de mover su brazo hacia el suelo
una vez más. En el momento en que lo hizo, mientras la tierra no se sacudía físicamente, todavía le
daba a la gente la idea errónea de que el suelo y las montañas temblaban. Era como si la quietud y el
movimiento se hubieran superpuesto entre sí, haciendo que las personas no puedan diferenciar
entre los dos.
Incluso Su Ming no lo notó dentro de su cueva en las montañas. Toda su atención se centró en su
cuerpo. Estaba viendo su Artefacto Origen convirtiéndose nuevamente en una mera ilusión de una
entidad física, luego saliendo de su cuerpo en forma de un rayo.
“Olvídalo. Simplemente no entiendo esto… “
Su Ming abrió los ojos y una mirada tranquila apareció gradualmente en su rostro.
–En este momento, necesito dibujar mi Marca Berserker… ¿Cuál debería ser mi Marca Berserker…?–
murmuró él.
La mayoría de los Berserkers ya tenían una marca Berserker ilusoria antes de que despertaran y
luego se manifestaba en su piel una vez que despertaban para que se convirtiera en una entidad
física.
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Sin embargo, había un grupo de personas que no sabían cómo se verían sus Marcas Berserker.
Tenían que sentirlo a través de la meditación antes de poder dibujarlo en sus pieles de forma
natural.
Su Ming fue uno de ellos.
Silenciosamente hizo circular su Qi, que no provenía de las venas de sangre. Había presencia del
Despertar dentro de su Qi. Mientras circulaba, Su Ming gradualmente cayó en un estado donde no
estaba ni dormido ni despierto. Era como si estuviera en trance. Puso ambas manos sobre las
rodillas y levantó la cabeza con los ojos cerrados. Su cabello se derramó sobre sus hombros y la
cicatriz debajo de sus ojos brillaba con toques rojos.

t

–Mi Marca Berserker…– murmuró Su Ming como si estuviera llamando a su Mark.

ne

Para los Berserkers Despertados, lo más importante para ellos no era solo su Artefacto Origen, sino
también su Marca Berserker.

s.

La Marca Berserker fue diferente porque determinó el camino del Berserker Despertado en el
futuro. Todos ellos serían diferentes.

el

En ese momento, el anciano que también estaba sentado afuera de la cueva en las montañas señaló
hacia el suelo con su dedo índice derecho. Sus ojos también estaban cerrados, pero los abrió
rápidamente.
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–Ya veo, así que es la luna… ¿Hmm? ¡No es eso!

***************
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