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Capítulo 477 – ¡Bendición del Dragón Vela!

La grieta dentro de la décima luna en el cielo se abrió por completo, haciendo que pareciera que la
décima luna había abierto los ojos y observaba al suelo con una mirada que había alcanzado la
iluminación.
–Esta es su mirada. Él… salió… –, murmuró el viejo mientras se sentaba en el valle. Una mirada
amarga apareció en su rostro, junto con la desesperación.

t

En el bosque que cubría toda la tierra al otro lado del valle estaba el Espíritu de Nueve Yin que
miraba al cielo. Suspiró y cerró los ojos.

ne

En uno de los palacios justo detrás de él estaba el viejo Espíritu de Nueve Yin. Él también cerró los
ojos.

s.

En la región que yacía en la otra dirección, que estaba llena de numerosas figuras ilusorias, había
una figura indistinta. Se podía ver que la persona era una mujer y ella estaba a la deriva a través de
la tierra con una mirada vacía en su rostro mientras miraba la luna en el cielo.

el

Su apariencia sugería que debería ser increíblemente hermosa. Sin embargo, el aspecto vacío actual
y el cambio en su apariencia hicieron que a la gente le resultara difícil imaginar lo que podría
haberle sucedido.
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El gigantesco cuerpo que se había fosilizado todos esos años en el cementerio del Dragón Vela
también comenzó a recuperarse lentamente. Cuando se restableció a su forma original, se extendió
un hedor espeso y podrido y todos los puntos que habían sido restaurados de su estado petrificado
comenzaron a decaer rápidamente hasta que se desintegraron.
Dentro de la gran región en la cabeza del Dragón Vela había una cabeza de mujer
impresionantemente hermosa. La cabeza era lo único que no estaba fosilizado, pero en ese
momento, manchas oscuras comenzaron a cubrir toda su cabeza y ella comenzó a pudrirse.
Justo delante de ella había una estatua de piedra, ¡y esa estatua era Su Ming!
Comenzando desde la cabeza, una luz brillante destelló lentamente en la estatua y la petrificación en
su cuerpo se desvaneció gradualmente, como una marea que retrocede. Una fuerte ola de fuerza
vital brotó rápidamente de la estatua de piedra y se hizo más fuerte con cada momento que pasaba.
Todo estaba en silencio a su alrededor. La decadencia de la cabeza de la mujer simbolizaba que su
fuerza vital se desvanecía y su muerte era inminente, formando un marcado contraste con el cuerpo
de Su Ming.
Después de un tiempo, mientras la cabeza de la mujer continuaba pudriéndose, sus pestañas
revolotearon ligeramente y lentamente abrió los ojos, revelando un par de ojos llenos de edad y
tiempo, junto con sabiduría.
Miró a Su Ming, simplemente lo miró y gradualmente, un vórtice apareció en el centro de sus cejas.
Comenzó a girar lentamente.
–Tú, que has salido del mundo inmortal e imperecedero… has encontrado la fusión que te pertenece
únicamente a ti. Te has ganado mi respeto… Este es nuestro destino como Dragón Vela…
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–Cumpliré mi promesa y me dejaré devorar por mi clase de buena gana. Con lo que queda de mi
voluntad y cuerpo, bendeciré… su nueva vida… y también bendeciré… tu nueva vida…
–Con la bendición de los Dragones Vela contigo, espero que puedas caminar más abajo con mi
especie…
–El otro lado de las maldiciones son las bendiciones. Con mi cuerpo disipado y con noventa y siete
mundos que devoré, te bendeciré…–, murmuró la bella mujer. No había una pizca de odio en sus
ojos, solo calma. Mientras hablaba, abrió la boca y exhaló una bocanada de aire hacia el recuperado
Su Ming.

ne

t

Esa bocanada de aire era blanca y parecía niebla. Aterrizó lentamente en la cara de Su Ming y se
arrastró hacia su cuerpo a través de sus ojos, nariz, orejas y boca. En el instante en que se arrastró
hacia el cuerpo, el gigantesco cuerpo del Dragón Vela comenzó a descomponerse rápidamente y
cuando comenzó a pudrirse, una gran cantidad de niebla blanca brotó y cargó hacia Su Ming como si
fuera un vórtice que absorbía esta fuerza vital rápidamente.

s.

–Daré mi voluntad y mi legado como un regalo para mi especie y te daré lo que queda de mi poder,
junto con el poder del único Mundo que queda después de usar noventa y seis mundos para
construir el Mundo Eterno e Imperecedero… Cuánto podrás asimilar depende de tu casualidad.

el

Una vez que dijo esas palabras, la bella mujer cerró los ojos. El vórtice en el centro de sus cejas
giraba más rápido con cada momento que pasaba. Se podía ver vagamente un hilo negro en su
interior, ¡y el hilo negro giratorio era la razón detrás del giro del vórtice!
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A medida que la fuerza vital y la niebla blanca que provenían del cuerpo gigantesco del Dragón Vela
se desmoronaban sin cesar en el cuerpo de Su Ming, se recuperó al instante. También sintió
claramente una gran ola de aura chocando contra su cuerpo desde todas las direcciones.
Ese aura y fuerza vital llegaron demasiado rápido y violentamente, haciendo que Su Ming sintiera de
inmediato que su cuerpo se hincharía y explotaría si reaccionaba demasiado lento.
“¡Esta es la acumulación del poder del Dragón Vela a lo largo de toda su vida! Podría estar muerto y
hay menos de una décima parte del poder original de cuando todavía estaba vivo, pero en el
momento en que su cuerpo desapareció, estalló toda la fuerza de ese poder… Este es… el tipo de
gran casualidad que solo sucedería ¡una vez en la vida!”
Su Ming no dudó y tampoco podía dudar. Si no absorbía ese poder, su cuerpo se desmoronaría de
inmediato.
La fuerte inyección de poder se produjo con demasiada violencia, haciendo que Su Ming no tuviera
tiempo para pensar. Los Huesos Berserkers en su cuerpo instantáneamente comenzaron a absorber
ese poder locamente.
Había siete Huesos Berserkers dentro del cuerpo de Su Ming. El Cristal de Herencia del Viento se
había convertido en uno de ellos y el Cristal de Herencia del Relámpago también se había convertido
otro. Sin embargo, a medida que la poderosa ola de aura y fuerza vital surgió en su cuerpo, ¡la
octava vértebra en la espalda de Su Ming casi instantáneamente comenzó a brillar con luz dorada!
¡La instantánea luz dorada brilló a través del cuerpo de Su Ming, el octavo Hueso Berserker se
formó dentro de él!
Pero esto estaba lejos de terminar. Menos de diez respiraciones desde que se formó el octavo Hueso
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Berserker, los sonidos de golpes vinieron del cuerpo de Su Ming. El dolor llenó su rostro y una
deslumbrante luz dorada brilló en su espalda. ¡El noveno hueso Berserker se manifestó!
Después de un lapso de cien respiraciones y cuando Su Ming dejó escapar un gruñido entre dientes,
su cuerpo se estremeció. La poderosa aura y la fuerza vital estaban surgiendo en su cuerpo
demasiado rápido, casi como si quisieran apresurarse a entrar en su cuerpo hace un tiempo y le
faltaba un poco la velocidad necesaria para absorber esa fuerza. Cuando un dolor agudo lo atravesó,
el décimo hueso Berserker se materializó en su columna.

ne
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Si le contara a alguien sobre este tipo de mejora rápida en el poder, definitivamente provocaría una
ola de conmoción. Después de todo, era de conocimiento común que era increíblemente difícil
entrenar en el Reino sacrificio óseo de los Berserkers y dado que el Reino final para Berserkers era
el Reino Alma Berserker, aquellos que habían alcanzado el Reino sacrificio óseo ya podían
considerarse guerreros poderosos… ¡Eran personas que formaban la columna vertebral de la fuerza
de combate de un clan y el poder más fuerte en una tribu de tamaño mediano!

s.

Sin embargo, el Dragón Vela había convertido su cuerpo en una bendición para él antes de que su
voluntad pereciera y había convertido lo imposible en posible. ¡Le dio a Su Ming una gran casualidad
que tal vez incluso Di Tian no había visto venir!

el

¡La fuente de todo fue Hong Luo! Su repentina aparición, causó que Di Tian perdiera el control
sobre sus planes para Su Ming. Dado que su clon fue destruido, ¡Su Ming se liberó temporalmente
de su destino predeterminado, permitiendo que todo se desviara de su curso original durante todo el
proceso, Su Ming se liberó de su reinado!
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Una gran cantidad de sudor goteó en la frente de Su Ming. La sensación de que su cuerpo estaba a
punto de explotar se hizo más fuerte. Mientras los diez Huesos Berserkers en su cuerpo absorbían el
poder con un frenesí enloquecido, reunió ese poder y lanzó un poderoso golpe contra el undécimo
Hueso Berserker.
Como una ola furiosa chocando contra una frágil barrera, la luz dorada en su cuerpo brillaba más
intensamente bajo ese impacto, ¡y su undécimo hueso Berserker se formó de inmediato!
Pero esto fue solo el comienzo. ¡Aproximadamente el tiempo que tardó la mitad de una varita de
incienso en quemarse más tarde, mientras la columna vertebral de Su Ming continuaba absorbiendo
la fuerza vital y el aura se inyectaba con fuerza en su cuerpo, la luz dorada surgió de su duodécimo
hueso Berserker!
“Dado que este es un evento fortuito, entonces podría dejarme llevar y absorber. ¡Me gustaría ver
hasta dónde puedo llegar con esta casualidad ayudándome!”
Su Ming formó un sello con sus manos, luego soltó todas sus inhibiciones para absorber la fuerza
vital y el aura. Su decimotercer hueso Berserker se reunió rápidamente.
El poder de los trece Huesos Berserkers le permitió a Su Ming absorber la fuerza vital del Dragón
Vela a un ritmo mucho más rápido. A medida que pasaba el tiempo y temblaba aún más furioso, el
decimocuarto hueso Berserker se manifestó en su columna vertebral, ¡la columna vertebral que lo
hacía pertenecer a los Berserker!
¡Catorce Huesos Berserkers! ¡Una cantidad que era dos veces más de lo que Su Ming tenía
anteriormente!
Sin embargo, aún más, la fuerza vital y el aura que estaba surgiendo en su cuerpo seguían llegando
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tan rápida y violentamente como siempre. No mostró signos de disminución. En cambio, entraron
más.
Cuando su Huesos Berserkers decimoquinto, decimosexto y decimoséptimo comenzó a brillar con
una intensa luz dorada en sucesión, incluso Su Ming se sorprendió por el rápido aumento de su
poder. Sin embargo, no podía escatimar ni un solo pensamiento para todas estas cosas. Si no
aumentaba su poder, entonces su cuerpo se vendría abajo y explotaría.
Con los dientes apretados, los diecisiete de sus Huesos Berserkers comenzaron a absorber
locamente la fuerza. No podía dedicar ni un poco de su atención a preocuparse por esto en ese
momento, tenía que absorberlo, tenía que usar los Huesos Berserkers recién formados para
contener esa gran cantidad de fuerza vital.

ne

t

El decimoctavo Hueso Berserker se formó con un estallido un momento después. La cantidad total
de poder que Su Ming necesitaba absorber para que apareciera este Hueso Berserker era mucho
más de lo que necesitaba para activar los otros Huesos Berserkers. Si hubiera estado entrenando
normalmente, sería increíblemente difícil para él activar este decimoctavo hueso Berserker.

s.

Una vez que apareció, el decimonoveno Hueso Berserker casi se activó al mismo tiempo que su
predecesor. En ese momento, la luz dorada que brillaba del cuerpo de Su Ming prácticamente
iluminaba toda el área. Incluso su cabello parecía haberse vuelto completamente dorado.
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Las venas aparecieron en su rostro y comenzó a temblar aún más violentamente. También se expulsó
una gran cantidad de líquido negro de su piel y, al expulsarlo, pudo sentir claramente que su cuerpo
se volvía mucho más liviano que antes.
Al mismo tiempo, el vigésimo Hueso Berserker se formó con una explosión.
Cuando apareció, Su Ming sintió como si su cuerpo estuviera a punto de ser destrozado. ¡Apretó los
dientes y soportó ese dolor, convirtiéndolo todo en una fuerza para guiar la fuerza vital y el aura que
aún se elevaba sin cesar en su cuerpo para apresurarse contra más Huesos Berserkers!
¡El vigésimo primer Hueso Berserker se formó algún tiempo después!
¡El vigésimo segundo y el vigésimo tercero!

Los poderosos Berserkers en el Reino Sacrificio Óseo podrían a lo sumo crear veintiséis Huesos
Berserkers y en el momento en que se formó el último, él o ella deben abrirse paso en el Reino Alma
Berserker. Solo había una oportunidad y la vida y la muerte se decidieron en un instante.
Si esa persona tuvo éxito, entonces él o ella entraría en el Reino Alma Berserker y se convertiría en
un poderoso guerrero en el Reino Alma Berserker de un solo golpe. ¡Se unirían a las personas que se
entrenaron en el Reino final dentro del método de cultivo practicado por Berserkers!
Si… esa persona fallara al tratar de alcanzar el Reino Alma Berserker, entonces todos los Huesos
Berserker en su cuerpo explotarían, su fuerza vital se desvanecería, ¡y todo lo relacionado con esa
persona, incluido su cuerpo, moriría!
Una ola de miedo gradualmente se apoderó del corazón de Su Ming, porque se dio cuenta de que, si
continuaba aumentando su poder a esta velocidad, ¡en poco tiempo, manifestaría los veintiséis
Huesos Berserkers!
¡Todavía no había completado sus preparativos! ¡Todavía no había encontrado la Flor de Nueve
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Abismos!
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