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Capítulo 400 – ¡Batalla contra Di Tian!

Escuchar las palabras dominantes dichas con calma de Di Tian fue como enfrentar el poder del cielo
mismo. Cuando habló, sintió que el cielo mismo estaba interrogando a todos los vivos. Y Di Tian, 
especialmente vestido con esa capa y esa corona única, parecía que gobernaba todos los reinos y
tenía el control de todas las vidas en el universo.
Con esa suprema majestuosidad, menospreciaba a Su Ming. Su voz no era alta, pero había una
voluntad dentro de ellas que no permitía disputas ni desobediencias. El mundo tuvo que obedecer.

ne

t

Era como si todos los vivos tuvieran que temblar una vez que escucharan sus palabras y se
arrodillarían para adorar. El respeto y el miedo sin fin deben aparecer en sus corazones.

– ¡Qué bolas de toro! – ¡La respuesta del pelirrojo Su Ming a las palabras dominantes de Di Tian
fueron solo esas cuatro palabras! Su cabello ardía en ese tono rojo intenso y la luz carmesí en sus
ojos era extremadamente brillante cuando miraba a Di Tian.

el

s.

Dijo lánguidamente: – ¿Qué tiene que ver conmigo si puedes reparar los defectos del cielo y la
tierra? Reparar cosas es una tarea dada a los trabajadores, ¿por qué te jactas de eso? ¿Qué tiene que
ver conmigo si puedes sumergir el sol y la luna? ¿El sol y la luna necesitan bañarse? ¿Se supone que
eso te hará más poderoso que los demás?
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–Pero como te gusta este tipo de estado, ¡cumpliré tus sueños! – El pelirrojo Su Ming miró al Di Tian
entrante y levantó su mano derecha rápidamente para formar un sello antes de conectar su dedo
índice con su pulgar. Una vez que formaron un círculo, se apoderó del suelo por el aire.
Siguiendo sus acciones, la tierra inmediatamente comenzó a temblar violentamente.
En ese momento, Di Tian levantó dos dedos de su mano derecha y señaló casualmente a Su Ming. En
el instante en que lo hizo, el cuerpo de Su Ming se sacudió, como si una fuerza invisible acabara de
estrellarse contra él, empujándolo, por lo que instantáneamente cayó hacia atrás. Lo obligó a
retroceder varios miles de pies y fue expulsado de la montaña.
La visión de Su Ming se volvió borrosa. La montaña desapareció, reemplazada por el río que fluye en
el suelo. Todo volvió a la escena que había visto cuando estaba fuera de la barrera de la montaña.
La cara de Su Ming se oscureció. Cuando retrocedió, comenzó a formar sellos con ambas manos. Se
apoderó del suelo una vez más por el aire y las venas aparecieron por toda su cara. Soltó un gruñido
bajo.
Al mismo tiempo, Di Tian dio un paso adelante en dirección a Su Ming, saliendo también del área de
la montaña en la tierra de los Chamanes. Su expresión era tan tranquila como siempre y no se podía
ver ningún indicio de emoción. Miró a Su Ming y levantó su mano derecha una vez más. Esta vez, no
usó solo dos dedos, sino que cortó con cuatro.
Ese corte provocó que el cielo ante Di Tian dejara escapar repentinamente sonidos crujientes.
Cuatro grietas gigantescas dividieron abruptamente el cielo. Estaba oscuro dentro de esas grietas y
un gran frío se extendió desde adentro.
Cuando el cielo fue cortado por los cuatro dedos de Di Tian, no pudo soportarlo y fue destrozado.
Esas cuatro grietas eran como cuatro dragones negros retorcidos que cargaban hacia Su Ming a una
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velocidad increíble.
En el instante en que las cuatro grietas llegaron a menos de cien pies de Su Ming, levantó la cabeza
rápidamente y las manos que se apoderaron del suelo por el aire se deslizaron hacia arriba junto con
los movimientos de su cabeza.
– ¡Tierra, levántate!

t

Un extraño resplandor apareció en los ojos de Su Ming y en el instante en que levantó las manos, el
suelo comenzó a temblar de forma violenta y aparecieron grietas rápidamente, haciendo que el largo
río pareciera que estaba a punto de desmoronarse. Una gran cantidad de agua surgió en esas
grietas, pero eso no fue nada en comparación con las ilusiones que se formaron una vez que el suelo
comenzó a temblar.

ne

Una vez que esas ilusiones comenzaron a superponerse entre sí, el alma de la tierra parecía haber
escapado de su cuerpo y comenzó a flotar hacia afuera. Esta vista apareció por todo el suelo en un
área circular de diez mil lis a su alrededor.

el

s.

No importaba si era el río o las llanuras, en el momento en que sus ilusiones comenzaron a
superponerse y en el momento en que Su Ming levantó las manos, el alma de la tierra flotó y
apareció ante él, convirtiéndose en una gigantesca masa de tierra. ¡Esa masa de tierra estaba
erguida, como un escudo gigantesco que bloqueó las cuatro grietas!
Podría haber sido una simple ilusión, pero desde la distancia, ¡esa masa erguida de tierra era una
escena impactante para la vista!
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Una vez que la tierra perdió su alma, el largo río se secó y una gran cantidad de grietas se formaron
en el suelo. El suelo comenzó a mostrar signos de desmoronamiento y parecía que si alguien diera
un solo paso allí, se hundiría en el suelo.
La hierba en las llanuras se marchitó y murió, una atmósfera sombría se apoderó de la tierra.
Casi en el instante en que el escudo, formado por el alma de la tierra, se levantó frente a Su Ming,
un fuerte estruendo resonó en el cielo. Las cuatro grietas se estrellaron contra el alma de la tierra,
convirtiéndose en un sinfín de retumbos que se extendieron en todas las direcciones.
Las cuatro grietas podrían haber parecido comunes, pero en verdad, el poder contenido en ellas era
increíblemente impactante. Una vez que se estrellaron contra la masa formada por el alma de la
tierra, tres de ellas desaparecieron. La grieta final se imprimió en el alma de la tierra, lo que
provocó que la masa ilusoria de tierra fuera forzada repetidamente a medida que retumbaban ruidos
fuertes en el aire, empujando el cuerpo de Su Ming para que también retrocediera continuamente.
Sin embargo, el pelirrojo Su Ming no mostró un toque de pánico en su rostro. En cambio, con una
sonrisa oscura, gritó dos palabras con una voz similar al trueno.
– ¡Cielo, destrozado!
En el momento en que esas palabras salieron de sus labios, la masa ilusoria formada por el alma de
la tierra aumentó su velocidad a medida que retrocedía y una vez que empujó a Su Ming varias
decenas de miles de pies hacia atrás, un estallido impactante reverberó detrás de él.
La aparición de esos ruidos retumbantes hizo que pareciera que Su Ming se había estrellado en el
aire mientras era empujado hacia atrás por la masa ilusoria de tierra. Era como si el aire en sí no
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fuera ilimitado, sino que contuviera una barrera, ¡y ese choque provocó que apareciera un gran
agujero en el cielo!
Justo cuando apareció el agujero, el alma de la tierra dejó escapar un silbido y cargó contra él,
rasgándolo y destruyéndolo, haciendo que el agujero que había aparecido en el cielo debido al
choque se ampliara rápidamente a casi diez mil pies de tamaño. Desde la distancia, parecía que el
cielo estaba perforado y una gran cantidad de aire helado se derramó desde adentro para
extenderse por la tierra.

t

Una cantidad infinita de fuerza de succión provenía del interior del agujero, lo que provocó que una
gran cantidad de tierra volara inmediatamente y se tragara. De hecho, la montaña en la tierra de los
Chamanes que originalmente estaba oculta y no se podía ver a simple vista comenzó a distorsionarse
donde estaba escondida. Claramente, apenas aguantaba bajo el poder de esa succión.

ne

“Con mi poder actual, no puedo hacer que el cielo se rompa, pero con el poder de la tierra, puedo
usar su alma para estrellarse contra el espíritu del cielo, por lo que todavía puedo romperlo un poco.
¡Ya que quieres reparar el cielo, entonces ve y repáralo!”

s.

“Desde que dejaste tu proyección en este mundo desconocido, entonces este lugar debe ser
increíblemente importante para ti. Si ese es el caso, ¡veamos si lo repara!”
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Con un movimiento, el pelirrojo Su Ming apareció en otro lugar. Se apoderó del suelo con ambas
manos una vez más y cuando el suelo retumbó, otra masa ilusoria de tierra formada por el alma de la
tierra apareció en el aire. Cuando Su Ming retrocedió, usó su poder y lo golpeó contra el aire,
haciendo que emitiera un sonido desgarrador, ¡y apareció el segundo agujero gigantesco de diez mil
pies de ancho!
Una fuerza de succión aún más fuerte se extendió y el área que ocultaba la montaña en la tierra de
los Chamanes se derrumbó. ¡El espacio a su alrededor continuó distorsionándose, haciendo que la
montaña que había permanecido oculta a simple vista durante muchos años se revelara!
Esa fuerza de succión hizo que la montaña temblara, como si fuera a ser arrancada del suelo y
succionada por el agujero.
Di Tian permaneció inexpresivo. Mientras estaba en el aire, levantó su mano derecha y formó un
sello antes de apretar el puño. En el instante en que lo hizo, la túnica de Su Ming inmediatamente
comenzó a bailar en el aire y su cabello rojo también fue barrido por una violenta ráfaga de viento.
Inmediatamente notó que el poder del mundo desde lejos comenzó a cargar hacia donde estaban con
una velocidad impactante. Esto no se debió a que los agujeros en el cielo los absorbieran, sino que
fue traído hacia ellos por la acción de Di Tian de apretar el puño.
El poder del mundo vino hacia ellos desde un área tan amplia que hizo que las pupilas de Su Ming se
encogieran.
“¿Es solo una proyección y él ya tiene esta cantidad de poder…? ¡Maldición! ¿Cuántos años han
pasado? ¡El Di Tian en mis recuerdos definitivamente no es tan fuerte!”
“Solo… ¿cuántos años han pasado…?” Una mirada aturdida apareció en la caradel pelirrojo Su Ming,
pero al instante salió de ella y apareció un brillo en sus ojos.
“¡Lo que sea, si ni siquiera puedo matar su proyección, entonces puedo olvidarme de matar su
cuerpo original!” Su Ming levantó su mano derecha rápidamente y agarró el aire. Inmediatamente,
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un globo ocular sangriento apareció en su mano.
¡Este era naturalmente el ojo que contenía la Ejecución Oculta de la Justicia, que acababa de
obtener del anciano de la Secta Dragón Oculto!
Cuando Di Tian estaba a punto de desplegar su puño y presionar su palma contra el primer agujero
en el cielo para hacer que el poder del mundo se uniera para cargar hacia él en un intento de
repararlo, Su Ming levantó el globo ocular en su mano. Rápidamente comenzó a formar sellos con
sus manos, creando continuamente nuevos sellos para fusionarse con el globo ocular. Su expresión
era increíblemente grave y la variedad de sellos era tan diversa que superó la cantidad de sellos que
el viejo de la Secta Dragón Oculto había podido formar.

ne

t

La montaña revelada en el suelo comenzó a temblar aún más furiosamente. Una gran cantidad de
tierra fue absorbida por el cielo y la base de la montaña también había flotado a varias pulgadas del
suelo mientras la montaña seguía temblando.

s.

En ese momento, cuando Di Tian presionó su palma en el primer hoyo y el poder del mundo aumentó
continuamente, la primera grieta en el cielo comenzó a cerrarse rápidamente, encogiéndose
rápidamente. Mientras Su Ming empujaba esa gran cantidad de sellos en el globo ocular, el primer
agujero desapareció, completamente reparado. No se podía ver ni una pista; El cielo parecía
completamente normal.
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Poco después, el inexpresivo Di Tian usó el mismo método para señalar el segundo hoyo. Cuando el
poder del mundo surgió hacia él, Di Tian volvió la cabeza y miró a Su Ming, luego levantó el pie para
dar un paso hacia él.
Desapareció y casi en el instante en que sucedió, un destello apareció en los ojos de Su Ming. Sin
siquiera el menor indicio de vacilación, inmediatamente retrocedió con ese globo ocular. Cuando se
retiró a tres mil metros de distancia, sonó una explosión en el espacio que había estado antes.
Numerosas grietas se formaron en ese lugar, como si un puño invisible se hubiera estrellado en ese
espacio.
Esas grietas desaparecieron poco después de que aparecieron y Di Tian salió de adentro, luego dio
otro paso hacia Su Ming una vez más.
Sin embargo, esta vez, en el instante en que Di Tian dio ese paso, Su Ming, que estaba a diez mil
pies de distancia, de repente levantó la cabeza. La intención de matar brilló en sus ojos y empujó sus
manos hacia adelante, empujando ese globo ocular hacia donde estaba Di Tian.
– ¡Ejecución Oculta de la Justicia!
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