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Capítulo 392 – Progenitor Hong Luo

Había un palacio subterráneo ubicado en las profundidades de Ciudad Niebla del Cielo.
El diseño del palacio subterráneo era diferente de los otros edificios en la tierra de los Berserkers.
Fue construido con ocho esquinas, sus paredes estaban hechas completamente de piedras
espirituales. Brillaba en una gran variedad de colores y aunque estaba bajo tierra, la luz aún
iluminaba en todas las direcciones y había una gruesa capa de energía espiritual que se extendía por
el área.
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Había ocho puertas en el edificio octogonal. Todas ellas estaban cerradas herméticamente. En el
centro del edificio había una sala principal. Había dos estatuas gigantescas de personas allí y una de
las estatuas llevaba una túnica larga. Había una imagen de Taichí cosida alrededor del área del
pecho en su túnica. Esa persona estaba formando sellos a la espalda con la mano izquierda. Levantó
su mano derecha para pellizcarse la barba. Puede que solo sea una estatua, pero su mirada aún era
electrizante y parecía vivo.
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La otra estatua era un hombre de mediana edad con el cuerpo de un Daoista, pero el temperamento
de un inmortal. Ese hombre también llevaba una túnica larga, pero el símbolo de Taichí no se podía
encontrar en su túnica. En cambio, había una hoja larga bordada allí.
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Esa hoja era verde y dejó escapar la sensación de que estaba rebosando de vida. La cara del hombre
de mediana edad era fría y sin vida, pero sus ojos estaban llenos de un aire digno. Levantó su mano
derecha para formar sellos y su mano izquierda fue colocada sobre su mano derecha, como si
estuviera ejecutando algún tipo de poderosa habilidad divina.
Había cinco sillas de piedra ubicadas debajo de las dos estatuas a la sombra y en ese momento,
había personas sentadas en tres de las sillas de piedra. Sin embargo, dos de las personas sentadas
en las sillas de piedra no podían verse con claridad. Solo se podía ver claramente a la persona
sentada en la tercera silla de piedra y esa persona era el antepasado de Niebla del Cielo, cuyo rostro
era oscuro como las nubes.
Había una cantidad limitada de guerreros poderosos en la tierra de los Chamanes y había notado el
rugido de Su Ming, como todos estaban conmocionados por su aparición, el antepasado de Niebla
del Cielo habló.
–Un poderoso y misterioso chamán ha aparecido en la tierra de los chamanes. Todos ustedes han
escuchado el rugido de esa persona en este momento.
–Esa persona no debería ser de la Secta Dragón Oculto. Después de todo, todavía hay tres años
antes de la fecha en que descienden. Ninguna secta tiene la capacidad de adelantar la fecha en que
descienden. Solo pueden venir a este lugar en la fecha asignada activando la Runa en la Montaña del
Reino –, comentó roncamente una de las dos personas en la sombra.
–Tampoco es posible que él sea alguien de la Secta Inmortal de la Gran Hoja. Hay increíblemente
pocos de los que descienden de la Secta Inmortal de la Gran Hoja. No creo que haya más de tres que
hayan venido aquí y todos están en las principales tribus o clanes en la tierra de los Berserkers. No
irán a las tierras de los chamanes.
–No importa quién sea este misterioso y poderoso guerrero, no tiene permitido arruinar nuestros
planes. Dado que esa persona apareció repentinamente en la tierra de los Chamanes, entonces la
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gente de la Secta Dragón Oculto se encargará de él.
–En verdad, todavía no lo entiendo. El Dios Berserker en la tierra de los Berserkers ha muerto y es
imposible que aparezca un nuevo Dios Berserker. Sin el Dios Berserker, ¿por qué los Inmortales
deberíamos tenerles miedo?
–La herencia de Nueve Li entre los chamanes también ha desaparecido en su mayoría y solo queda
una pista. Aquellos que obtienen esa herencia alcanzarán como máximo la Ascensión. Nosotros, de
la Secta Niebla del Cielo, solo necesitamos enviar a un senior para destruir a toda la Tribu
Berserker. ¿Por qué necesitamos trabajar juntos con las otras dos sectas y llevar este plan donde
seguimos descendiendo en los últimos miles de años?
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La persona que habló después fue el antepasado de Niebla del Cielo. Soltó unas risas escalofriantes
antes de decir lánguidamente: –Hmph. Bajaste a este lugar hace miles de años y no conoces los
detalles. Si este lugar fuera realmente tan simple como crees, entonces no estaría pasando la mitad
de mi vida aquí. No podemos revelarnos a nosotros mismos e incluso tenemos que suprimir nuestro
poder para que no revelemos la presencia de Inmortales con demasiada fuerza, o de lo contrario…
¡Je, je, puedes seguir adelante e intentarlo!
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–Suficiente. Dejen de pelear, los dos. El compañero Daoista Tian Lan ha estado aquí durante miles
de años y su conocimiento de este lugar ha superado al mío y al suyo, compañero Daoista Sun Yang.
Deberíamos escuchar al compañero Daoista Tian Lan. Pero también tengo curiosidad. ¿Qué tipo de
secreto está escondido en la tierra de los Berserkers para que te quedes tanto tiempo aquí? ¿Has
descubierto algo? –. La persona del trío que no había hablado expresó sus pensamientos con calma
en ese momento.
–Compañero Daoista Chang, qué amable de tu parte–. El antepasado de Niebla del Cielo sonrió y sus
palabras hacia el hombre llamado Chang se volvieron más suaves, aunque estaba muy preocupado
por la identidad de esta persona.
–Mi estado en la secta podría ser ordinario, pero he estado en la tierra de los Berserkers durante
varios miles de años. Creo que estoy algo bien informado sobre este lugar. Hay un secreto en este
lugar. No lo sé, pero si revelamos completamente nuestra presencia como Inmortales aquí, entonces
moriremos.
–Creo que el Líder de la Secta y los Ancianos de la Secta conocen los secretos de la Tribu Berserker.
¿No es nuestro plan aquí abrir el Túnel de Descenso para que el Líder de la Secta y los demás
puedan venir aquí con todo su poder?
–Sin embargo, como usted preguntó, compañero Daoista Chang, le diré lo que he analizado en los
últimos años. Según mi análisis, creo que los secretos de este lugar están relacionados con… cómo
llegamos a la tierra de los Berserkers –. El antepasado de Niebla del Cielo vaciló por un momento
antes de hablar en voz baja.
– ¿Estás diciendo…? – El hombre llamado Chang abrió mucho los ojos y agarró el reposabrazos de la
silla de piedra con la mano derecha.
–Esto es solo mi sospecha. Después de todo, todos los Compañeros Daoistas que vienen a la tierra de
los Berserkers, incluso la Secta del Mal en los Páramos del Este, provienen del mismo lugar. No
importa quién sea, tenemos que pasar por esa persona para llegar a este lugar.
–Es una pena que el cuerpo de la persona esté sellado por una poderosa niebla. Nunca he podido ver
su rostro con claridad, o de lo contrario, podría haber descubierto algunas pistas.
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El palacio subterráneo cayó en silencio y después de un largo momento, el hombre llamado Chang
suspiró.
–Si ese es el caso, entonces dejemos de adivinar más. Si realmente está relacionado con esa persona,
definitivamente no es algo en lo que personas como nosotros puedan participar o interferir. Solo
necesitamos cumplir nuestro papel en el plan…
En lo profundo de la tierra de los Berserkers, lejos de Ciudad Niebla del Cielo, había una tierra de
hielo y nieve. La Gran Tribu Cielo Congelado estaba ubicada allí.
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Había un anciano de pelo blanco sentado con las piernas cruzadas en una de las torres. Mientras las
tres personas hablaban entre sí en ese extraño lugar debajo de Ciudad Niebla del Cielo, abrió los
ojos rápidamente y apareció sorpresa en sus ojos. Se levantó apresuradamente y abrió la puerta de
su habitación. Una helada ráfaga de viento sopló contra su rostro e hizo bailar su cabello. Miró el
cielo a lo lejos con una cara extremadamente grave.

s.

Después de un largo rato, levantó su mano derecha y comenzó a formar sellos como si estuviera
calculando algo. El espacio detrás de él se distorsionó y una figura con la túnica del Emperador
apareció débilmente detrás de él.
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–Maldita sea, su sello se ha debilitado. Esto debería haber sido imposible, ¿cómo lo hizo? Esto no es
parte del plan. ¡Tengo que averiguar quién apareció después de que el sello se debilitó lo antes
posible!
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El viejo canoso frunció el ceño y apareció ansiedad en su rostro. Se dio la vuelta y regresó a su casa,
luego se sentó inmediatamente con las piernas cruzadas. Sus manos continuaron formando sellos sin
parar y sus ojos brillaron intensamente. El tiempo pasó. por sus ojos mientras ejecutaba una
predicción de área amplia.
Su expresión comenzó a cambiar de asombro a conmoción, luego dejó escapar un suspiro de alivio,
aunque finalmente se decidió a ser temperamental. Después de un largo rato, renunció a las
predicciones y se quedó allí aturdido por un largo momento.
–Progenitor Hong Luo… Apareció… pero aún faltan tres años para el Día del Descenso… En este
momento, no puedo contactar a mi Maestro… Oh, bueno ya que el Maestro me dejó llevar su yo
proyectado a la Tribu Berserker, debe haber sido pensando en dejarme usarlo para evitar que
ocurran tales accidentes –. El anciano dudó por un momento antes de apretar los dientes y de
repente levantó la mano derecha para apuntar detrás de sí mismo.
Inmediatamente, el hombre de mediana edad que llevaba la túnica y la corona del Emperador en las
distorsiones comenzó a materializarse. Después de un largo momento, salió de detrás del viejo como
una persona real y se paró frente a él con una expresión inexpresiva y fría.
–Es una pena que, con la interferencia del poder en la tierra de los Berserkers, la proyección del
Maestro haya perdido su inteligencia y se haya convertido en una marioneta. Solo actuará de
acuerdo con su naturaleza–. El viejo suspiró y se levantó para inclinarse hacia el inexpresivo hombre
de mediana edad que parecía un emperador.
–Maestro, el sello de «Destino» se levantó y ocurrió algo imprevisto. El progenitor Hong Luo ha
aparecido. ¡Por favor, tome medidas y restablezca el orden! – Mientras el viejo hablaba, se mordió la
punta de la lengua. Una vez que tosió un bocado de sangre, rápidamente arrojó su mano derecha
hacia esa niebla de sangre. Inmediatamente, tres símbolos rúnicos sangrientos aparecieron en la
niebla de sangre y cayeron sobre el cuerpo del hombre que era como un Emperador.
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Un destello apareció rápidamente en los ojos de la marioneta y un toque de inteligencia se manifestó
en sus ojos. Le dirigió una mirada fría al viejo y luego se dio la vuelta para dar un paso adelante. Su
cuerpo se hizo invisible y desapareció.
–Gracias a Dios, el Maestro me dio su proyección, o de lo contrario no podríamos suprimir al
Progenitor despertado Hong Luo… Debería estar bien. Mientras no sean esos tres viejos fochas los
que despertaron, debería estar bien… espero que esté bien…
El viejo frunció el ceño y sacudió la cabeza. Él tampoco tenía ninguna confianza. Los rumores que
una vez circularon alrededor del Progenitor Hong Luo entre los Inmortales hicieron que el viejo
fuera increíblemente cauteloso.
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–En el pasado, se rumoreaba que el Progenitor Hong Luo era naturalmente brutal y disfrutaba
inmensamente matar. También le gustaba desafiar la fuerte y luego matarlos cruelmente… En el
extremo, Sir Di Tian tomó medidas y él… sello al Progenitor Hong Luo en el cuerpo de destino –. El
viejo suspiró.
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Se podría decir que todo el clima en la Tierra de Mañana del Sur cambió debido al rugido de Su
Ming. Era imposible que Su Ming no supiera lo que estaba sucediendo… aunque tal vez ya no podría
ser conocido como Su Ming.
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–Me gusta el rojo… pero ¿quién… quién soy yo?! –. El pelirrojo Su Ming estaba en el cielo sobre la
tierra de los chamanes. Sus ojos eran rojo carmesí y había una pizca de confusión dentro de ellos.
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–Di Tian… Yo no soy Di Tian. ¡Mi enemigo se llama Di Tian! –. Después de un largo rato, Su Ming
levantó la cabeza rápidamente. No bramó, pero la arrogancia y la locura en su rostro eran tan claras
como el día.
– ¡Di Tian, tú y yo no podemos vivir bajo el mismo techo! ¡Te mataré!
Su Ming levantó su mano derecha rápidamente y empujó hacia el suelo en la distancia a través del
aire. Ese impulso hizo que la tierra temblara de inmediato y las grietas comenzaron a aparecer
rápidamente en el suelo. Cuando se extendieron, cubrieron una distancia de más de cien mil pies. Al
mismo tiempo, Su Ming formó su mano derecha en una garra y golpeó el aire sobre él.
–Dragón Diabólico Aura de Tierra–, murmuró. Briznas de niebla blanca surgieron de las
interminables grietas en el suelo. Subieron juntos al cielo y la tierra se marchitó como si hubiera
perdido su fuerza vital. Era como si toda la fuerza de la vida en la tierra hubiera sido quitada por Su
Ming.
La niebla blanca se acumuló y comenzó a caer violentamente. En un abrir y cerrar de ojos, la niebla
blanca se convirtió en un gigantesco dragón blanco. Los ojos del dragón eran rojos y su cuerpo era
blanco, pero pronto, ese cuerpo blanco se volvió rojo, lo que resultó en un gigantesco dragón rojo
que tenía varias decenas de miles de pies de largo. Con un rugido, corrió hacia Su Ming y se detuvo
bajo sus pies, permitiendo que Su Ming se parara sobre su cabeza. Una vez que lo hizo, el dragón
movió su gigantesco cuerpo y cargó en la distancia.
Su Ming se paró sobre la cabeza del dragón. Su largo cabello rojo bailaba en el viento.
– ¿Quién soy yo…? ¿Quién soy yo…? Su Ming… Así es, ¡soy Su Ming! ¡Mi enemigo es Di Tian! ¡Tengo
que matarlo! –. Un toque de brutalidad apareció en los labios de Su Ming.
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