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Capítulo 502 – ¡Abertura!

En el instante en que el Espíritu Mundial se despertó, las pocas regiones restantes en el Mundo
Nueve Yin se estremecieron y se desmoronaron lentamente, como si el suelo nunca existiera en
primer lugar. Cuando el suelo desapareció, incluso el altar donde se encontraban Su Ming y los
demás Reino Destinado se vino abajo.
El suelo ante los cientos de Reino Destinado comenzó a derrumbarse pulgada por pulgada, como si
hubiera una boca gigantesca invisible que devoraba el suelo, haciendo que ellos flotaran en el aire.
Miraron hacia donde estaba Su Ming, pero aún no podían encontrarlo en su campo de visión.
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t

Solo podían ver algo borroso en el lugar donde estaba anteriormente Su Ming, y también había una
fuerte distorsión allí que parecía que estaba a punto de atravesar sus miradas.

s.

El cielo retumbó. La cara que sobresalía en el enorme vórtice había abierto los cuatro ojos. La luz
que alcanzó los cien mil pies brilló ante él, y la gigantesca figura hecha de madera seca cargó hacia
el rostro humano como si quisiera fusionarse con ella.

el

Del lado de Su Ming, bajo su extrema velocidad, había superado todas las ilusiones formadas por la
Runa. Sintió una membrana que impedía que su cuerpo avanzara, pero no pudo bloquear su visión.
Atravesó esa membrana invisible, y vio… ¡una extensión interminable de agua negra!
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La extensión del agua era ilimitada. Había cinco grandes continentes flotando en él. Y en ese
momento, entre los cinco continentes, el continente en el centro y dos de los continentes en el sur
estaban increíblemente cerca uno del otro. ¡Si no mirara de cerca, pensaría que se habían
fusionado!
Sin embargo, cuando miró más de cerca, descubrió que estos continentes no estaban conectados
entre sí. Estaba claro que el continente hacia el este estaba chocando contra el continente sur a una
velocidad increíble.
“El mundo en el espejo…” Una explosión estalló en la cabeza de Su Ming. Tenía la sensación de
haber llegado a comprender algo. Lanzó su mirada rápidamente hacia el oeste, hacia el continente
en el oeste. Sin embargo, no podía ver ese continente con claridad. Solo podía ver el contorno de la
tierra, y después de eso, una gran fuerza salió disparada de la membrana, y al instante fue rebotado.
Casi en el instante en que Su Ming se recuperó, la membrana se rompió. El altar que actuaba como
el centro de la Runa se había derrumbado. Su Ming retrocedió unos pasos consecutivamente, y con
cada paso que daba, parecía que se estaba revelando a esa velocidad extrema. Cuando dio el décimo
paso hacia atrás, apareció una vez más a la vista de todos los Reino Destinados en el área.
También fue en ese momento que el rostro humano que había abierto los ojos en el vórtice terminó
de fusionarse con el cuerpo que estaba hecho de madera seca. En el instante en que se fusionaron,
el vórtice explotó abruptamente y se convirtió en una poderosa ola de aire que barrió la tierra y
sopló en todas las direcciones.
La fuerza de esa ola de aire era tan grande que se convirtió en una violenta ráfaga de viento cuando
retumbó en el aire. A medida que avanzaba, se extendió en forma circular, y fue tan rápido que
cubrió toda la región donde estaban los Reino Destinado en un instante. Si se permitiera que esa
ráfaga de viento soplara a voluntad, entonces una gran cantidad de Reino Destinado sería
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arrastrados y destrozados por la ola de aire como si fueran hojas de otoño.
Los rostros de los cientos de Reino Destinado cambiaron drásticamente. Sin dudarlo, Nan Gong Hen
se adelantó unos pasos y se paró frente a los miembros de su tribu. Algunas de las personas que
tenían mayores niveles de cultivo también apretaron los dientes y salieron corriendo, queriendo
resistir la ola de aire entrante y proteger la seguridad de los miembros de su tribu.
Casi en el instante en que estas personas se pusieron en posición para oponerse a esa ola de aire, se
acercó a ellos con ruidos fuertes y retumbantes. Cuando se estrelló contra Nan Gong Hen, tosió un
bocado de sangre, sintiendo como si una montaña se hubiera estrellado contra él.
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El otro Reino Destinado a su lado no solo tosió sangre, sino que también sintió como si sus cuerpos
estuvieran siendo destrozados. Retrocedieron en contra de su voluntad, pero justo detrás de ellos
estaban los otros Reino Destinados, sus miembros de la tribu. Algunos de ellos eran solo niños, y no
podían volar solos. ¡Necesitaban a otros para llevarlos, y el más mínimo contacto con esta ola de aire
definitivamente los mataría!

el

s.

Los ojos de Nan Gong Hen se pusieron rojos. Quería enfrentarse a esta ola de aire, pero no podía
controlar su propio cuerpo. Mientras lo obligaban a retroceder continuamente, la ola de aire cargó
hacia adelante, y justo en el momento en que estaba a punto de inundar a sus miembros de la tribu,
de repente, una figura blanca llegó y se paró justo delante de Nan Gong Hen y todos los demás
Reino Destinados.
¡Esta persona estaba vestida completamente de blanco, y él era Su Ming!
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Había forzado la conmoción que surgió dentro de él debido al mundo que veía en el espejo y levantó
su mano derecha para empujar contra la ola de aire entrante. Mientras presionaba contra ella, una
luz dorada se extendió abruptamente de su cuerpo, y una vez que los cientos de Reino Destinado
detrás de él se bañaron en ella, comenzó a resistir esa alarmante ráfaga de viento.
Fueron solo tres respiraciones, y Su Ming sintió que luchaba por soportarlas. Él podría tener un
poder extraordinario y su cuerpo podría ser increíblemente resistente debido a que la mayoría de
sus huesos, carne y piel se habían convertido en Huesos Berserker, pero aún le resultaba difícil
durar mucho tiempo en esa ola de aire.
En verdad, toda la razón de por qué podía durar hasta ahora era por la fuerza de su cuerpo físico. Si
alguien más hubiera ocupado su lugar, entonces también habrían sido como Nan Gong Hen, siendo
rechazados en el momento en que entraron en contacto con esa ola de aire, terminando heridos.
Afortunadamente, esa ola masiva de aire barría en todas las direcciones y no estaba dirigida a Su
Ming. Por eso, después de perseverar durante tres respiraciones, la ola barrió su región. Aunque
había empujado a Su Ming y a todos los Reino Destinados bajo su protección varios miles de pies
hacia atrás, como un barco solitario arrastrado por una ola de furia, nadie murió, y una vez que la
ola de aire barrió, todo volvió a la normalidad.
Su Ming jadeó con dureza. No hizo que la luz dorada de su cuerpo se desvaneciera, sino que levantó
la cabeza y miró hacia la enorme cara que se había fusionado con el cuerpo de madera seca en el
cielo distante después del colapso del vórtice.
En el mismo momento que Su Ming miró hacia él, los cuatro ojos en esa cara también lo miraron.
–La sección media del cuarto ojo es donde está la Runa… Nunca olvidaré la ayuda que nos diste…
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Una voz antigua reverberó en todo el mundo y se fusionó con los ruidos en el aire. Poco después, la
enorme cara se hinchó rápidamente ante los ojos de Su Ming, y en un abrir y cerrar de ojos, se había
vuelto diez veces, cien veces, y luego mil veces más grande.
No solo reemplazó todo el cielo, sino que también hizo que las sombras oscuras del crepúsculo
desaparecieran mientras cubría el cielo, reemplazándolo con una luz de bronce.
Se sentía como si hubiera un velo que había cubierto el horizonte anteriormente. Ese velo era del
color del cielo, por eso había estado a la sombra del crepúsculo cada vez que alguien lo miraba. Sin
embargo, ahora, cuando el rostro humano se extendió y lo cubrió, ¡fue como si se levantara el velo y
se revelaran sus verdaderos colores!

t

¡El cielo ni siquiera era un cielo!

s.

ne

La luz de bronce brilló intensamente. Todo el cielo parecía la superficie de un enorme tesoro
encantado. La gente podía sentir un aire antiguo y poco sofisticado proveniente de él, y Su Ming
incluso podía ver el cielo aparentemente convirtiéndose en una gran pieza de metal cuando ese tono
de bronce comenzó a brillar en lo alto. ¡Había numerosos agujeros pequeños densamente agrupados
en esa pieza de metal!
De hecho, ¡incluso había una gran cantidad de símbolos rúnicos complejos que brillaban en él!

el

Es posible que Su Ming ya haya tenido algún tipo de preparación mental para esto, pero una vez que
vio que realmente sucedía, todavía estaba sorprendido, y si se estaba comportando de esta manera,
lo era aún más para Nan Gong Hen y los demás Reino Destinado.

Sk
yN
ov

Su conmoción se reflejó claramente en su respiración acelerada.
– ¿Qué es eso??

–Por lo que veo, parece una especie de tesoro encantado…
–Este… ¿es el verdadero cielo del Mundo Nueve Yin? ¿Podría ser que el cielo que vimos era falso, el
suelo sobre el que nos paramos también era solo una ilusión, y esto es real?
Después de que la gente se recuperó de su conmoción, surgió un zumbido entre cientos de personas.
Estaban incrédulos de lo que vieron.
Cuando se levantó el velo en el cielo y se reveló el verdadero cielo que parecía bronce, ¡aparecieron
nueve grandes símbolos rúnicos en forma de lunas que captaron la atención de Su Ming!
Los nueve símbolos rúnicos se alinearon con los demás y se colocaron justo encima de la superficie
del tesoro encantado de bronce. Brillaron intensamente, y cuando los miró, ¡Su Ming recordó las
nueve lunas en el Mundo Nueve Yin!
En el momento en que sus pupilas se encogieron debido a la conmoción provocada por el cambio en
el Mundo Nueve Yin, de repente, el cuarto ojo en el centro de las cejas gigantescas de la cara
humana se superpuso con un cierto punto en el cielo de bronce.
En el instante en que sucedió, los sonidos retumbantes viajaron inmediatamente desde ese lugar y,
como si el cielo se estuviera moviendo, apareció una brecha. La luz se derramó desde ese espacio.
Puede que no sea grande, pero daba la sensación de que estaba en declive. La brecha estaba justo
encima de Su Ming, y parecía que se había abierto a propósito.
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–Solo puedo durar diez respiraciones con mi poder. ¡Entra con prisa!
La antigua voz del viejo Espíritu de Nueve Yin reverberó instantáneamente en el aire. En el
momento en que habló, la gigantesca cara hinchada se congeló por un momento, como si su acción
de agrandarse se hubiera detenido con fuerza, causando que el espacio que se había formado
porque el cuarto ojo se había solapado con el cielo de bronce no desapareciera.
Un destello apareció en los ojos de Su Ming y cargó directamente hacia el cielo. Los demás Reino
Destinado detrás de él hicieron lo mismo, pero eran demasiado lentos y no podían esperar
compararse con Su Ming. Por eso, cuando Su Ming dio ese primer paso, una luz dorada brilló en
todo su cuerpo una vez más y barrió a todos los cientos de Reino Destinado detrás de él, y cargaron
hacia el cielo con un fuerte silbido.
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La brecha que se había abierto específicamente para Su Ming brillaba sin parar en este momento.
Su aparición se debió a la superposición entre el rostro humano y el cielo de bronce. La brecha
debería haber desaparecido en un instante cuando la cara se alejó de ese lugar en el cielo, pero el
viejo Espíritu de Nueve Yin había detenido sus acciones con fuerza.

s.

Hacer que se detenga de esta manera fue similar a detener la activación de este tesoro encantado
que podría moverse entre Mundos Verdaderos. El nivel de dificultad para esto era increíblemente
alto, y con las habilidades del anciano, solo podía hacer que esto durara diez respiraciones.

Sk
yN
ov

el

Su Ming cargó con los Reino Destinado, y desde la distancia, parecían una estrella fugaz dorada que
se acercaba cada vez más hacia el cielo. A la cuarta respiración, ya se habían cerrado en la brecha
en el cielo de bronce.
Sin embargo, en ese mismo momento, la brecha comenzó a temblar brutalmente, y los temblores se
hicieron cada vez más intensos con cada momento que pasaba. Los sonidos retumbantes
reverberaron en el aire, y muy claramente, justo delante de los ojos de Su Ming mientras estaba
parado fuera del hueco, el rostro humano que originalmente se había congelado comenzó a moverse
lentamente y comenzó a expandirse una vez más. Ahora… ¡aún no eran ni diez respiraciones!
–¡Deprisa! Ya no puedo durar…– La voz del viejo Espíritu de Nueve Yin adquirió un tono ansioso.
La brecha estaba a punto de cerrarse debido a los movimientos del Espíritu Mundial. La luz dorada
en todo el cuerpo de Su Ming se volvió exponencialmente más brillante. Todos los Reino Destinados
detrás de él también cargaron con su velocidad más rápida, corriendo hacia la brecha. Debido a que
el Espíritu Mundial estaba recuperando su movimiento, la cara también estaba barriendo más allá de
esa brecha, pero en el instante en que desapareció, ¡Su Ming cargó contra ella!
La mayoría de los Reino Destinados también entraron con él, pero había nueve Reino Destinados que
no lograron entrar en la brecha. Una vez que la brecha se cerró, fueron bloqueados afuera.
¡Entre los nueve estaba el hombre que había estado cuidando a Tie Mu durante años y que había
perdido su brazo derecho cuando Su Ming lo conoció cuando era niño!
Con un fuerte estallido, la brecha se cerró. Su Ming y todos los Reino Destinados que habían entrado
en la brecha nunca sabrían qué pasó con los que quedaron en el Mundo Nueve Yin. A partir de
entonces, estaban en un gran túnel.
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