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Capítulo 201 – Marca Berserker.

–Mi marca Berserker…
Su Ming tenía los ojos cerrados mientras murmuraba en la cueva en las montañas. Su Qi circulaba
lentamente y llenaba todo su cuerpo.
Una capa roja apareció en su piel debajo de su túnica. No era un tono rojo brillante, sino más bien
oscuro. Parecía como si fueran nubes y niebla nadando sobre su piel, extendiéndose por todo su
pecho, espalda, extremidades y cara.

ne

t

El rojo que se extendía por su cuerpo no era estable. A veces habría un destello de luz penetrante.
En otras ocasiones, se oscurecería en un instante. Era como si reflejara el estado mental actual de
Su Ming: había agitación en su calma.
Una vez que se calmara por completo, su Marca Berserker también estaría terminada.

el

s.

Su Ming no sabía del cambio que estaba experimentando. Una ilusión indistinta apareció ante sus
ojos en su trance. Esa ilusión era extraña. Era un lago sin ondas. Estaba cubierto por la niebla,
haciendo que otros no pudieran verlo con claridad.
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Solo podían vislumbrar el reflejo de una luna llena en la superficie del lago. Brillaba con una luz
armoniosa, haciendo que aquellos que veían no pudieran diferenciar si estaban mirando la luna o el
semblante del agua.
Mientras miraba la luna en el lago, Su Ming escuchó un sonido que lo llamaba en un susurro.
Esa voz que lo llamaba era débil y no podía escucharla claramente, pero le hizo querer escuchar lo
que decía. Sin embargo, todo esto solo lo hizo sentir perdido.
– ¿Donde está esto…?

Su Ming miró la luna en el lago. Sintió que su mente todavía estaba clara. Incluso una vez había
asumido que su Marca Berserker estaría relacionada con la Luna de los Berserkers del Fuego.
–Este es tu corazón…

El susurro que sonó como una llamada aparentemente respondió a su pregunta. La voz apenas era
discernible, haciendo que aquellos que la escucharon sintieran como si fuera por sus oídos, pero
también como si fuera un eco persistente de una voz que provenía de lejos.
– ¿Quién eres tú? ¿Me trajiste aquí?
Su Ming se calmó y miró a su alrededor.
–Este es tu corazón. Tú fuiste quien se trajo aquí… Recibe tu marca y llévate la luna contigo. A partir
de entonces… serás el Berserker de Fuego más fuerte de la tierra…
– ¿Es el símbolo de los Berserkers de Fuego la luna…?–, Murmuró Su Ming.
Desde que era joven, escuchó al anciano hablar sobre Despertar con él. También vio algunos
poderosos Berserkers Despertados. Sin embargo, solo sabía que cuando despertara, dibujaría una
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marca personal y permanente en su piel cuando estaba en trance.
Esta marca tenía un significado importante para todos los Berserkers. La marca estaba relacionada
con toda su vida.
Simbolizaba un objetivo, un reflejo de sí mismos en sus cuerpos. La Marca Berserker podría ser vista
por otros. Una persona generalmente solo tendría esta oportunidad en toda su vida para dibujarlo y
solo podría tener una Marca.
Su Ming escuchó los susurros junto a sus oídos y miró el lago envuelto por la niebla. Parecía que la
niebla alrededor del lago se había vuelto mucho más delgada, permitiendo que su mirada cayera en
la luna llena reflejada en la superficie del agua.

ne

t

Cuando vio la luna, la voz que lo llamaba se hizo más fuerte. Esa voz vino de la luna en el agua. Era
como si hubiera estado esperando la llegada de Su Ming durante años. Había estado esperando que
él viniera a este lugar y se la llevara.

s.

–Toma la luna… Lleva contigo la voluntad de fuego y el poder de Berserker. ¡Quema los cielos con
fuego, barre el mundo, reúne en ti el cuerpo del Berserker de Fuego!

el

La voz susurrante adquirió un toque de urgencia. En el instante en que los susurros resonaron en los
alrededores, el lago sereno ardió con un fuego furioso, lo que hizo que el lago se convirtiera
instantáneamente en un lago de fuego.
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Toda la niebla se disipó frente al lago de fuego. A medida que el área se distorsionaba, solo la luna
en el lago de fuego continuaba dejando salir un suave resplandor. Sin embargo, había algo extraño
en esa luna en los ojos de Su Ming.
La luna lentamente se estaba poniendo roja.
– ¿Es mi Marca Berserker la luna…?

Su Ming sintió su voluntad instándolo a avanzar y tocar la luna que lo llamaba desde el lago de
fuego.
Cuando el lago de fuego ante él gruñó, sonó como si lo estuviera adorando. El fuego se extendió y le
abrió un camino.
La luna se había convertido en un brillante tono rojo. En el momento en que Su Ming sintió que
estaba a punto de tocar la luna, las escenas ante él se nublaron de repente. En un instante, el mundo
dentro de su corazón cambió.
Lo que apareció ante los ojos de Su Ming fue un cielo rojo fuego. Todo estaba ardiendo con un mar
de fuego interminable. Mientras el fuego ardía, el suelo se secó. Había innumerables esqueletos
quemados en la tierra y se dispersaron en cenizas en medio de los gritos agudos que penetraban en
el aire.
Había una persona flotando en el cielo rojo. Esa persona llevaba una túnica roja. Incluso su cabello
era rojo y caía hasta su cintura. Tenía las manos detrás de la espalda mientras miraba al cielo. Su
cuerpo parecía haberse fusionado con el mar de fuego a su alrededor. En la dirección de su mirada,
Su Ming vio.
Él vio el fin del mundo. Había una distorsión indistinta allí y había un caldero gigante dentro. La luz
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dorada se dispersó fuera del caldero, como si viajara a través del tiempo y estuviera a punto de
atravesar este lugar para llegar en otro momento.
– ¡Fuera!
Un resoplido frío cayó de la boca del hombre de rojo que parecía ser uno con el mar de fuego.
Levantó su mano derecha y la giró hacia el cielo. El cielo retumbó y la distorsión indistinta se partió
de inmediato y se hizo añicos como un espejo. Se escucharon crujidos y el caldero gigante se
desmoronó de inmediato como si acabara de sufrir heridas graves.

t

El hombre de rojo se dio la vuelta lentamente para mirar a Su Ming y dijo con voz ronca: –Ven,
acepta la luna de fuego. Conviértete en uno de los Berserkers de Fuego y recibe la marca de la
luna…

ne

En el momento en que Su Ming vio la cara de la persona, se sintió sacudido. El semblante de esta
persona era exactamente igual al suyo. Incluso su cicatriz en la cara estaba en la otra persona.

s.

Su mirada era profunda. Y mientras hablaba, extendió su mano como si convocara a Su Ming a su
lado.

el

Su Ming respiró hondo y miró a la persona que parecía una réplica de sí mismo ante él con una
expresión atónita. Tenía la impresión de que esto no era un duplicado de sí mismo o una ilusión, sino
un símbolo de la Marca Berserker. Si aceptaba la marca de la luna, significaba que probablemente
resultaría así en el futuro.
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Después de un breve período de silencio pensativo, la resolución apareció en los ojos de Su Ming.
–La luna es la marca de los Berserkers de fuego… pero yo no soy uno de los Berserkers de fuego.
Incluso si recibo la marca de la luna, solo se convertirá en un rayo… Mi marca Berserker aún no está
establecida. ¡No tomaré esta marca!
En el instante en que Su Ming dijo sus palabras, el mundo rojo fuego ante él se desmoronó
instantáneamente. La persona de rojo también se disipó. Una vez que desaparecieron, el lago
apareció una vez más ante los ojos de Su Ming dejó escapar un fuerte estallido. Después de un
momento, el lago se disipó ante él como si fuera desmontado del mundo. Incluso la luna desapareció
en un abrir y cerrar de ojos.
Fue también durante este momento que el anciano sentado en el cielo gritó de sorpresa.
– ¡¿Lo descartó?!

La expresión del viejo era grave mientras miraba el suelo. Usó un Arte Atemporal único para ver
cómo se formó la Marca Berserker de Su Ming. También sintió que la Marca de Su Ming era una
luna.
“Las marcas se clasifican en tres categorías y cada una experimenta nueve niveles de alteración. El
cielo, la tierra y el mundo son las tres categorías. Cada uno de ellos pasará por nueve alteraciones.
Una vez que cualquier tipo de Marca alcanza la novena alteración, entonces permitirán que un
Berserker en el Reino Despertar tenga suficiente poder para entrar en el Reino Sacrificio Óseo”.
“El sol, la luna y las estrellas son conocidos como la marca del cielo… sintió la presencia de la Marca
del Cielo, que es suficiente para demostrar que no es una persona común… ¡pero eligió
abandonarla!”
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El viejo miró al suelo e instantáneamente balanceó su brazo derecho ante él. El mar de sangre
detrás de él inmediatamente hirvió y cayó como si hubiera olas gigantes rugiendo.
–La marca Berserker de todos es diferente en el Reino Despertar, pero la mayoría de ellos solo tiene
una opción. No es algo que puedan descartar a voluntad. En el momento en que aparezca la
voluntad de la Marca Berserker, se reunirá naturalmente en el cuerpo… ¿Hmm?
Las palabras del viejo se detuvieron abruptamente.

t

En el momento en que dejó de hablar, la oscura y opaca neblina de sangre en Su Ming, que
permaneció en la cueva que habita en las profundidades de las montañas, se unió sobre su piel y
gradualmente formó la forma de una luna llena en su pecho. La marca puede haber sido indistinta,
pero el contorno podría verse claramente.

ne

Al mismo tiempo, una ola de calor caliente llenó toda la cueva. Algunos incluso se derramaron de la
cueva y rodearon la montaña.

s.

Sin embargo, en el momento en que la luna estaba a punto de formarse, Su Ming tembló y mientras
lo hacía, la niebla que formaba los contornos de la luna en su pecho rápidamente cayó como olas.
Después de un momento, la niebla se disipó del pecho de Su Ming como si estuviera retrocediendo.
Apareció una vez más en todo su cuerpo y se convirtió en una niebla inestable.

el

Poco después, el calor en la cueva también se dispersó como si alguien la estuviera abanicando con
gran fuerza. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció, junto con el calor que se había extendido
fuera de la montaña. Desapareció como una hoguera y nunca volvería a existir.

Sk
yN
ov

– ¡¿Realmente lo descartó?! ¡¿Cómo lo hizo?! ¡Eso es simplemente absurdo!
La conmoción y el asombro aparecieron en el rostro del anciano, pero rápidamente frunció el ceño y
estaba a punto de arriesgarse a revelarse para evitar el acto que consideraba absurdo cuando sus
movimientos de repente vacilaron.
Un copo de nieve blanca flotaba ante él. Fue este copo de nieve el que causó el cambio en la cara del
anciano. Incluso su respiración se hizo rápida.
–Nieve… La nieve nunca ha aparecido en la Tierra Mañana del Sur, especialmente donde se
encuentra la Ciudad Montaña Han…
El viejo respiró hondo y levantó la cabeza rápidamente. Vio que se formaba mucha nieve en el cielo.
El calor en el aire instantáneamente se convirtió en frío.
–Podría ser…– El anciano bajó lentamente la cabeza y miró las montañas remotas en el suelo. Una
mirada penetrante apareció en sus ojos. – ¡En realidad… sintió una segunda Marca Berserker!
En la cueva donde Su Ming se aisló en lo profundo de las montañas, en el instante en que el calor
que existía hace unos momentos desapareció, una gran cantidad de escarcha apareció en el cuerpo
de Su Ming. En poco tiempo, se extendió por todo su cuerpo, haciéndole parecer como si estuviera
cubierto de nieve. Incluso sus cejas y cabello estaban cubiertos de blanco.
La nieve en su rostro liberó un escalofrío que era completamente diferente al calor anterior. Cuando
el frío se extendió, toda la cueva se enfrió. Muy pronto, una capa de escarcha se acumuló en las
paredes de la cueva y se convirtió en hielo.
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Se escucharon crujidos y, después de un momento, toda la cueva se convirtió en un mundo de hielo.
Incluso el suelo estaba cubierto de una capa de hielo.
Toda la montaña estaba cubierta de hielo. Las plantas en la montaña se convirtieron
instantáneamente en estatuas de hielo y se congelaron allí, inmóviles. Era como si toda la montaña
se hubiera convertido en una escultura.
Cuando el frío se extendió por el suelo, apareció mucha nieve en el cielo. Los copos de nieve flotaron
gradualmente, causando una extraña aparición en la Tierra Mañana del Sur, un lugar donde nevaba
raramente.

t

La nieve flotaba, pero no cubría el suelo. Se reunieron en la montaña donde estaba la cueva de Su
Ming y gradualmente se juntaron en una gruesa capa de nieve.
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ne

La figura de un niño y una niña se podía ver vagamente en la tormenta de nieve. Estaban tomados
de la mano y caminaban hacia adelante a través de la nieve… caminando… como si quisieran
continuar caminando juntos hasta que su cabello se volviera blanco con la edad.
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