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Capítulo 397 – ¡Alabarda del cielo!

–Recuerdo que hay un Arte antiguo en la Secta Dragón Oculto llamado Ejecución Oculta de la
Justicia. ¿Conoces ese arte?
Mientras los estruendosos retumbos sacudían el cielo y la tierra, el anciano tosió un bocado de
sangre. Se tambaleó unos pasos hacia atrás y la voz tranquila de Su Ming apareció en sus oídos.

t

Justo delante de sus ojos donde el dragón y el tigre luchan entre sí. Vio al dragón destrozándose y al
tigre soltando un aullido penetrante antes de que desaparecieran. Su Ming salió lentamente desde
adentro.

ne

Su expresión era tan tranquila como siempre. No se podía ver un indicio de cambio en él. Se quedó
allí y miró al anciano con frialdad.

– ¡¿Realmente lo dices en serio?!

s.

–Todavía tienes una oportunidad. Si realmente conoces ese estilo y lo lanzas dejándome ver ese
antiguo arte de la secta dragón oculto yo no te mataré.
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La cara del viejo estaba pálida. Se dio cuenta de que este Destino sabía que estaba perdiendo el
tiempo y que no le molestaba por completo, lo que lo aterró un poco al darse cuenta. Los dos
enfrentamientos de habilidades divinas entre ellos también habían hecho que el viejo se diera cuenta
de que el poder de este Destino superó su imaginación.
No podía entender cómo esta persona podía tener tanto poder y la grieta en los cielos de los
Berserkers solo se cerró sobre él sin causar ni una pizca de problemas o interferencia para esta
persona.
Estaba profundamente arrepentido en este momento. Ante este Su Ming, que no hizo absolutamente
nada para contrarrestar sus ataques, sintió un profundo miedo. Cuando escuchó las palabras de Su
Ming, se quedó en silencio por un momento antes de apretar los dientes y preguntar.
Su Ming frunció el ceño y respondió lánguidamente: –Solo tienes que creerlo.
Una variedad de expresiones revolotearon por la cara del anciano. Había extendido su conciencia
divina por el área anteriormente y sabía que todo a su alrededor había sido sellado. El poder de ese
sello solo le dificultaba huir. No tenía otra opción. No importaba si lo que Su Ming decía era real,
solo podía creer que había una oportunidad. Después de un momento, apretó los dientes.
–Con tu poder, seguramente no te degradarás para engañarme, mayor. Como quieres verlo, lanzaré
ese Arte, pero es difícil para mí lanzar completamente la Ejecución Oculta de la Justicia. Solo puedo
lanzarlo un poco…
Mientras el viejo hablaba, levantó las manos y se tocó el pecho varias veces seguidas.
Inmediatamente, un rubor rojo apareció en su rostro. Hizo algunos sellos con su mano derecha y
señaló delante de él.
– ¡Sexto Dao del Dragón Oculto, Mangas en Fuego! – El anciano balanceó su brazo y los sellos en su
mano derecha cambiaron antes de tocar su ojo derecho. Inmediatamente, una luz amarilla apareció
en su ojo derecho. De hecho, en el momento en que apareció el fuego, parte del fuego que apareció
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en la manga del anciano fue absorbido directamente en su ojo derecho.
– ¡Tercer Dao del Dragón Oculto, Tigre Agachado, Dragón Oculto!
El viejo volvió a cambiar los sellos de su mano derecha. Una gran cantidad de imágenes posteriores
formadas por sellos manuales aparecieron ante él. La niebla rodeaba el área y un dragón parecía
nadar adentro. Las venas aparecieron en su rostro y las rayas del tigre aparecieron una vez más. La
luz amarilla en su ojo derecho brilló y las venas del anciano comenzaron a nadar en su rostro como
si fueran absorbidas por su ojo derecho.
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En el momento en que desaparecieron, apareció una gran cantidad de capilares sanguíneos en el ojo
derecho del anciano. En el instante en que el rojo de sus ojos formó rayas de tigre, la niebla a su
alrededor también se apresuró hacia él rápidamente. Una vez que fue absorbido por su ojo derecho,
¡apareció un dragón rugiente y en movimiento en la pupila derecha del anciano!
– ¡Noveno Dao del Dragón Oculto, cosecha de otoño, almacenamiento de invierno! – El viejo se
estremeció y, mientras apretaba los dientes, la sangre brotó de las comisuras de sus labios. Su mano
izquierda trabajó para formar los sellos manuales y señaló una vez más ante él.
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– ¡Octavo Dao del Dragón Oculto, Oculto en Secreto!
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– ¡Séptimo Dao del Dragón Oculto, cubriendo las pistas en las sombras!
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– ¡Segundo Dao del Dragón Oculto, Ocultamiento… en el Vacío! – El viejo había lanzado una gran
variedad de habilidades divinas de una vez. Justo en el momento en que aparecieron estas
habilidades divinas, fueron inmediatamente absorbidas por su ojo derecho.
Después de lanzar esas seis habilidades divinas, el ojo derecho del anciano parecía opaco. Sin
embargo, si alguien mirara más de cerca, descubrirían que su ojo parecía estar dividido en Yin y
Yang y la imagen de los Ocho Trigramas apareció vagamente en sus ojos.
También fue en ese momento que la poderosa presión de la grieta gigante en el cielo se hizo más
fuerte. ¡Con una explosión, un objeto descendió lentamente desde dentro de la grieta!
¡Era una alabarda de color bronce! Había un arco en la punta de la alabarda y cuando dejó escapar
una presencia escalofriante, todo el cielo se oscureció a medida que descendía. Las nubes
desaparecieron y aparecieron grietas que indicaban que el espacio se estaba rompiendo, como si el
mundo no pudiera resistir este elemento que descendía sobre él y estaba a punto de desmoronarse.
Una poderosa conciencia divina se extendió desde la alabarda. En un instante, esa conciencia divina
envolvió toda el área. La alabarda giró lentamente, como si buscara algo.
Casi en el instante en que apareció la alabarda, todas las nubes en el cielo de toda la Tierra de
Mañana del Sur comenzaron a caer, sin importar en qué parte del Mañana del Sur se encontraran.
Un extraño aullido resonó y retumbó en el cielo.
Ese anciano de la Gran Tribu Cielo Congelado en la tierra de los Berserkers abrió los ojos en ese
momento. Una pizca de reticencia apareció en sus ojos mientras miraba fijamente al cielo.
Había un hombre guapo de mediana edad dentro de la sexta puerta en la Puerta del Cielo del Clan
Cielo Congelado. Estaba sonriendo y hablando con los ocho discípulos de la Puerta del Cielo ante él.
Ocasionalmente, se podía escuchar la risa sonando en el aire.
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Esos discípulos también se reirían con él respetuosamente. Parecían estar en una armonía increíble,
pero de repente, en el instante en que el extraño aullido reverberó en el aire y las nubes cayeron en
el cielo, la expresión del hombre de mediana edad cambió y su sonrisa desapareció. Levantó la
cabeza y sus pupilas se encogieron. Miró al cielo y había una pizca de ansiedad en sus ojos.
Dentro del Clan Mar del Oeste había un mar flotando en el cielo, una ilusión formada por los
poderosos guerreros del clan. Había muchas islas en la superficie, pero ese mar estaba en el cielo,
parecía un espejismo, creando un gran choque a los ojos.
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En ese momento, había un anciano cuyo cuerpo se parecía al de un mono en una de las islas sobre el
mar. Llevaba un sombrero de paja y tenía una espina de pescado que sobresalía de la esquina de su
boca. Sostuvo una caña de pescar en sus manos y se apoyó contra una gran roca. Estaba pescando
sin una pizca de preocupación en un mar debajo de un acantilado. De vez en cuando, tarareaba una
melodía y parecía increíblemente relajado.

s.

Sin embargo, muy pronto, se tragó esa espina de pescado y miró hacia el cielo con un movimiento
rápido. Una variedad de expresiones pasaron por su rostro y después de un largo rato, se puso de
pie como si estuviera sumido en sus pensamientos. Después de un momento, dejó escapar un largo
suspiro y sacudió la cabeza con una sonrisa irónica antes de agacharse una vez más y reanudar su
pesca. Sin embargo, por la mirada complicada en sus ojos, se podía ver que ya no tenía ningún deseo
de pescar.
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Las tres personas en el palacio subterráneo en Ciudad Niebla del Cielo, incluido el antepasado de
Niebla del Cielo, levantaron la vista al mismo tiempo. Una sonrisa fría se formó en los labios del
antepasado de Niebla del Cielo. En cuanto a los otros dos, las miradas de sorpresa aparecieron en
sus rostros.
–Esto es lo que les sucede a los Inmortales que revelan su poder. Ahora, mis compañeros Daoistas,
¿entienden? – El antepasado de Niebla del Cielo preguntó lentamente.
La misma escena apareció en varios lugares en la tierra de los chamanes cuando el fenómeno
apareció en el cielo. Los Inmortales no fueron los únicos que sintieron esto en la Tierra de Mañana
del Sur. Algunos de los poderosos guerreros de la generación anterior de los Chamanes y Berserkers
también notaron este extraño cambio y todos ellos albergaban diferentes pensamientos en sus
mentes…
La cara de la mujer de pelo largo se puso pálida debajo de la alabarda. Mientras miraba la alabarda
más allá de la barrera, el pánico apareció en sus ojos. Una vez que la vio formarse más allá de la
barrera invisible, inmediatamente brilló con una luz roja y ese destello les permitió esconderse de la
conciencia divina de la alabarda. La alabarda podría estar dando vueltas y barriendo la tierra y el
cielo con su conciencia divina, pero no parecía poder ver a los Inmortales debajo de ella.
El viejo se sentía muy nervioso. En su miedo, formó esos sellos con su mano derecha y una vez que
se tocó el ojo derecho, miró hacia Su Ming.
–Mayor, solo puedo fusionarme en seis habilidades divinas y solo lanzar una pizca del poder de la
Ejecución Oculta de la Justicia. No podré mantener el Arte por mucho tiempo tampoco…
Mientras el viejo hablaba, vio a Su Ming caminando hacia él. El conflicto apareció en su corazón. En
el momento en que Su Ming llegó a menos de quinientos pies de distancia de él, la intención asesina
se elevó en el corazón del anciano. Todavía estaba acostumbrado a tener control en su corazón.
– ¡Ejecución Oculta de la Justicia! – Con ese gruñido, la sangre brotó de los labios del viejo. La luz
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brillaba desde su ojo derecho e iluminaba un área de 100 mil pies. Brillaba intensamente, como un
sol y dentro de los Ocho Trigramas en su pupila derecha, apareció el reflejo de Su Ming.
Sin embargo, en el momento en que el viejo dejó escapar ese gruñido, de repente dejó escapar un
agudo grito de dolor. Justo delante de sus ojos, vio a Su Ming dar un paso adelante y desaparecer y
cuando reapareció ya estaba a su lado.
Sin ninguna expresión en su rostro, Su Ming levantó su mano derecha y antes de que el viejo
pudiera esquivarlo, agarró el ojo derecho del viejo y con un tirón, sacó ese ojo derecho.

t

Incluso había algunos hilos de sangre y carne conectados a ese globo ocular. Una vez que Su Ming lo
sacó, esos hilos de sangre se hicieron añicos. Los gritos de dolor del anciano se dispararon justo
después y rápidamente se retiró.

ne

Su Ming no se molestó con el anciano en retirada. En cambio, simplemente bajó la cabeza para
mirar el globo ocular ensangrentado en su mano derecha y una sonrisa de satisfacción apareció en
sus labios.

s.

–No está mal. Con esta Ejecución Oculta de la Justicia inferior, mis posibilidades de regresar al
Reino de los Inmortales han aumentado –. Su Ming no levantó la cabeza mientras murmuraba, solo
levantó la mano izquierda y rasgó el cielo.
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Esa rasgadura casual causó que la barrera roja como la sangre que cubría los cielos de los
Berserkers se estremeciera y dejara escapar golpes. Al mismo tiempo, comenzó a romperse pulgada
a pulgada y en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en una innumerable cantidad de fragmentos
que desaparecieron en la nada. En el instante en que desapareció la barrera, la conciencia divina de
la alabarda en el cielo se acercó a ellos abruptamente y se enganchó en el viejo.
– ¡Dijiste que no me matarías!

El viejo ya estaba asustado y estaba reprimiendo locamente su poder, tratando de ocultar su
presencia como un Inmortal. Al mismo tiempo, dejó escapar un rugido y su cuerpo se convirtió en
una sombra sangrienta, cargando hacia la distancia a una velocidad sorprendente. Era tan rápido
que parecía haberse vuelto invisible, como si estuviera atravesando el espacio mismo.
La alabarda en el cielo no se molestó por la fuga del viejo. Lentamente giró su cuerpo y apuntó en la
dirección donde el viejo se fue, luego, con un zumbido, la alabarda desapareció en el cielo.
Cuando reapareció ya estaba en el aire a diez mil lis de distancia. Golpeó suavemente el área debajo
y hubo un grito agudo inmediato. El cuerpo del anciano se reveló en el aire y cuando tosió sangre, la
locura apareció en sus ojos. Ya no intentó esquivar, pero en un ataque de locura, eligió
autodestruirse. Sabía que iba a morir, ¡pero el rencor que tenía antes de su muerte lo hizo elegir
autodestruirse sin preocuparse por las consecuencias!
Con una explosión, el cuerpo del viejo de desintegró, pero la alabarda no pareció molestarse por
completo. Golpeó una vez más y el cuerpo en explosión del viejo estaba extrañamente congelado en
el aire. Era como si su tiempo estuviera congelado y no pudiera continuar con su propia destrucción.
En cambio, una vez que fue tocado por esa alabarda, todo su cuerpo se derritió y se convirtió en un
charco de sangre que se dispersó por el suelo…
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