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Capítulo 508 – ¡Choque!

No había agua de mar.
Cuando Su Ming desapareció en la pantalla de luz ubicada en las profundidades del mar y entró en
la cordillera una vez más después de quince años, aunque en realidad se sintió como una eternidad
para Su Ming, miró a su alrededor y descubrió que el área todavía parecía algo familiar a la escena
en sus recuerdos. Una mirada sentimental apareció en su rostro.
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Debido a la pantalla de luz, el agua de mar afuera aún no había entrado, pero por lo que parece, esta
pantalla no podría durar mucho tiempo antes de que se rompiera. Este lugar estaría sumergido, y
realmente se convertiría en parte del mar.

s.

La puerta congelada al pie de la cordillera todavía estaba alrededor y dejaba escapar ondas de aire
congelado. La mirada de Su Ming cayó sobre ella, y un brillo apareció en sus ojos. El lugar que había
pensado usar para evitar la catástrofe de los Páramos del Este mientras se dirigía aquí era el lugar
al que conducía esta puerta congelada: el mundo helado.
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Según las deducciones de Su Ming, la tortuga aterradora del pasado ya no debería estar esperando
allí. Por eso ese mundo helado sería el mejor escondite para él.
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–No importa si son los Chamanes o los Berserkers, cuando llegue la Catástrofe de los Páramos del
Este, todos ellos definitivamente harán todo lo posible para buscar refugio… Me pregunto cómo le
irá al Maestro ahora…
Su Ming se calló. No había querido pensar en su Maestro, el hermano mayor, el segundo hermano
mayor, Hu Zi y Zi Che, ni en la novena cumbre, que había sido como su hogar.
Porque cada vez que lo recordaba, sentimientos encontrados surgían en su corazón. Había dejado la
novena cumbre para pelear en la batalla entre los chamanes y los Berserkers en el pasado, y no
esperaba que estuvieran separados el uno del otro durante casi veinte años.
“Con el poder del Maestro, incluso si llega la Catástrofe de los Páramos del Este, no debería tener
muchos problemas… El hermano mayor ya podría haber salido del aislamiento. Segundo hermano
mayor… ¿Todavía está en la novena cumbre? Y Hu Zi también”.
Su Ming cerró los ojos. Desde que regresó del Mundo Nueve Yin, se enteró de muchas cosas que lo
sorprendieron y luego vio el mundo exterior que pertenecía a los Inmortales, una gran ola de anhelo
creció dentro de él hacia la novena cumbre. La extrañaba, realmente la extrañaba.
Los recuerdos del pasado aumentaron gradualmente en su cabeza. La hierba y las plantas en la
novena cumbre, la preocupación silenciosa de su hermano mayor, y su segundo hermano mayor
levantando la cabeza para dejar que la luz del sol brille a un lado de su rostro y sonreía mientras
decía: –Esto no es bueno… –. Esas palabras resonaron suavemente en los oídos de Su Ming.
Los ronquidos de Hu Zi y su terrible afición por mirar a los demás, así como el amor de su Maestro
por usar todo tipo de ropa… Todas estas cosas del pasado ahora… se habían convertido en meros
recuerdos.
–Me esconderé de la catástrofe de los Páramos del Este aquí, y una vez que termine el desastre,
¡volveré a la novena cumbre! – Su Ming declaró y abrió los ojos.
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El simio de fuego no vino a él. Su Ming se había dado cuenta de esto cuando entró en la pantalla de
luz y extendió su conciencia divina para cubrir toda el área en este momento.
El simio de fuego ya no estaba cerca.
Quizás antes de que el agua de mar inundara este lugar, el Simio de Fuego se había salido, y cuando
quería regresar, todo se había inundado en agua.

t

Su Ming dejó escapar un ligero suspiro, luego cargó hacia la cueva. Una vez que entró en la cámara
de piedra con el caldero medicinal, sus pasos se detuvieron abruptamente. Podía oler una leve
fragancia medicinal en el aire. Sus ojos brillaron, y su mirada inmediatamente aterrizó en el caldero
medicinal. Una vez que lo observó cuidadosamente, cayó en un momento de silencio pensativo antes
de agitar su brazo y guardarlo.

ne

Luego dio la vuelta a su morada de la cueva. Una vez que guardó todas las cosas que había dejado
antes, se paró en la pared en lo profundo de la cueva y pensó profundamente.

s.

Este muro era el lugar que conectaba toda la cordillera. Una vez que se abrió, entonces el poder
total de la Ejecución de los Tres Males en este lugar estallaría como la cabeza de un dragón saliendo
de su sueño.
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Cuando Su Ming terminó de estructurar este lugar en el pasado, no lo había abierto por completo,
porque estaba preocupado por el poder denso del mundo que surgía y atraía la atención externa.
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Sin embargo, le resultó bastante difícil aceptar irse así y simplemente permitir que el agua de mar
inunde y destruya este lugar. No quería desperdiciar sus esfuerzos pasados en diseñar esta
estructura.
“¡Una vez que abra este lugar, el vasto poder del mundo que se reunirá aquí no solo será bueno para
mi cultivo, lo que refinará aún más mis huesos Berserker una vez que lo absorba, también…
acelerará el desarrollo de la píldora medicinal en el caldero al más alto grado!”
Su Ming comenzó a reflexionar sobre el problema. Cuando había estado en el proceso de guardar el
caldero medicinal, una leve fragancia medicinal había flotado en su nariz. También hizo algunas
observaciones simples y descubrió que la píldora medicinal en su interior estaba en las etapas
finales de su desarrollo y estaba a punto de formarse por completo.
Una mirada helada brilló en los ojos de Su Ming. Levantó su mano derecha y la agitó en el aire.
Inmediatamente, el caldero medicinal que había guardado anteriormente apareció una vez más. Esta
vez, lo colocó justo antes de la pared, y este lugar estaba justo en el centro de donde el poder del
mundo se reuniría una vez que rompiera la pared.
¡También era el lugar donde se reuniría la mayor cantidad de poder del mundo, lo que aumentaría la
posibilidad de que la píldora se formara completamente al más alto grado!
Una vez que Su Ming dejó el caldero medicinal, su cuerpo se volvió indistinto al instante y
desapareció sin dejar rastro. Cuando reapareció, ya estaba parado en el aire fuera de la cueva. Miró
la apagada pantalla de luz, y después de un momento de profundo pensamiento, abruptamente
extendió su conciencia divina hacia afuera. Al mismo tiempo, su Divinidad Naciente también se
manifestó detrás de él y se dispersó rápidamente hacia afuera para fusionarse gradualmente con la
pantalla de luz opaca.
Hong Luo había dejado atrás esa pantalla de luz en el pasado, y una vez que murió, perdió su
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conexión con él, por lo que gradualmente comenzó a disminuir en poder. Incluso con el poder de Su
Ming en la etapa de Formación del Alma de los Inmortales, todavía era difícil para él estabilizar esta
Runa. Lo único que podía hacer era fusionar su Divinidad Naciente con ella. Con este método, podría
ralentizar la destrucción de la Runa y también estabilizarla un poco.
Una vez que terminó, respiró hondo y se dio la vuelta para mirar la cordillera con la forma de una
cabeza de dragón. Levantó su mano derecha y presionó el aire en dirección a la montaña. Ruidos
retumbantes surgieron instantáneamente de toda la cordillera. Las marcas que Su Ming había
escondido en el pasado para cumplir con los requisitos para la Ejecución de los Tres Malos salieron
a la luz una vez más en ese momento.
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Mientras esos ruidos retumbaban en el aire, Su Ming apareció junto al caldero medicinal en la
cueva, que estaba ubicado junto a la pared. Sin la menor vacilación, tocó la pared con la mano
derecha, y los crujidos resonaron de inmediato en el aire. Finas grietas aparecieron
instantáneamente en la pared y crecieron en número con cada momento que pasaba. Después de
unos momentos, esas grietas ya habían cubierto toda la pared.
* ¡Auge! *

el

s.

Se produjo un fuerte estallido amortiguado y el muro de piedra se derrumbó por completo,
desmoronándose en pedazos. Cuando colapsó, Su Ming abrió un espacio en las partes profundas de
la cueva, y fue como si el punto de intersección de la cordillera se abriera, moviéndose a un lado
para que sus paredes formaran un espacio vertical que haría que el cielo pareciera como si fuera
solo una línea recta cuando la luz brillaba y alguien miraba desde dentro de la cueva.
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Casi al instante, las paredes de la montaña se derrumbaron, un aullido que sonó como si viniera de
un dragón cortando el aire resonó dentro de la cordillera. Poco después, todo el lugar comenzó a
temblar violentamente y briznas de poder del mundo fueron absorbidas por el aire desde todas las
direcciones, haciendo que se convirtiera en un vórtice gigante.
En las profundidades del vórtice estaba el caldero medicinal. Su Ming se sentó justo encima y
meditó con los ojos cerrados. A medida que el poder del mundo surgió de todas partes y fue
absorbido por él y el caldero medicinal, el vórtice se hizo más grande. Después de un momento,
cubrió toda la morada de la cueva.
Pasó el tiempo y, en un abrir y cerrar de ojos, habían pasado tres días. Durante ellos, el vórtice no
solo cubrió toda la morada de la cueva, sino que también envolvió toda la montaña. Ese vórtice
parecía la cabeza de un dragón que devoraba el área locamente.
A medida que crecía, el poder del mundo surgió hacia la parte sumergida de la tierra con fuertes
ruidos retumbantes, y gradualmente, también apareció un cambio extraño en esta parte del Mar
Muerto.
Este tipo de cambio atrajo mucha atención de las numerosas formas de vida en el Mar Muerto, pero
la pantalla de luz rodeaba esta área. Después de que la Divinidad Naciente de Su Ming se fusionó
con ella, la Runa escondió la cordillera y la cueva dentro de ella, haciendo que el área se vea vacía
desde el exterior.
Este fue también un momento peculiar en que las Tierras de los Páramos del Este llegaban a
Mañana del Sur y el Mar Muerto se estaba extendiendo al continente. Dado que la fuerza dentro del
Mar Muerto aumentaba y empujaba el agua hacia adelante, incluso si el poder del mundo se estaba
acumulando en esta área con fuerza, la mayoría de las formas de vida lo ignorarían después de
notarlo. Sin embargo, todavía había algunos que llegaron a este lugar por las señales que
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encontraron en el agua.
El tiempo pasó una vez más, y pronto, ¡habían pasado siete días!
Durante estos siete días, la Divinidad Naciente de Su Ming, que se había fusionado con la pantalla
de luz, podía sentir claramente que la fuerza que empuja el agua en el Mar Muerto hacia adelante se
había vuelto mucho más fuerte que hace unos días. De hecho, la Runa también había comenzado a
parpadear violentamente bajo esta fuerza empujándola.

t

Al mismo tiempo, la Divinidad Naciente de Su Ming también vio ocho grandes gigantes del Mar
Muerto fuera de la Runa. De hecho, un Dragón Acuático que tenía varios miles de pies también
estaba merodeando cerca. También había una gran cantidad de otras formas de vida del Mar Muerto
nadando en el área.
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Todos ellos habían sido atraídos por el denso poder del mundo reunido en este lugar, pero la fuerza
de la Runa de Hong Luo les impedía ver temporalmente, y solo podían quedarse en el área.

s.

Sin embargo, a medida que la fuerza que empuja el agua hacia adelante en el Mar Muerto se hizo
más fuerte, se hizo cada vez más difícil que las formas de vida en el área permanecieran mucho más
tiempo, y una gran cantidad de ellas desaparecieron.
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Sin embargo, la fuerza cada vez mayor que empuja las aguas del Mar Muerto hacia adelante
también afectó a la Divinidad Naciente de Su Ming en la Runa. A medida que parpadeaba
violentamente, gradualmente comenzó a mostrar signos de que ya no podía mantener la cordillera
fuera de la vista.
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Eventualmente, cuando pasaron tres días más, la Runa se reveló lentamente, y en el instante en que
su luz brilló en el área, varias presencias poderosas se cerraron en todo el lugar. Los rugidos
reverberaron en el Mar Muerto, y los tres Gigantes del Mar Muerto que permanecieron en el lugar
dieron grandes pasos hacia ella.
¡Las otras formas de vida en el Mar Muerto que permanecen alrededor del área también cargaron
hacia adelante y se cerraron en la Runa, que ahora se había revelado en el Mar Muerto!
En ese momento, Su Ming y el caldero medicinal aún no habían absorbido por completo el poder del
mundo en el área. Su Ming todavía estaba bien, pero el caldero medicinal fue atrapado en un
período crítico. La píldora estaba a medio camino de estar completamente formada.
Cuando Su Ming sintió que las formas de vida del Mar Muerto se acercaban por toda el área, sus
ojos se abrieron de golpe donde estaba sentado en el caldero medicinal. La intención asesina brilló
en su mirada, y con un solo movimiento, salió del vasto vórtice a su alrededor. Cuando reapareció,
ya estaba en el Mar Muerto, justo fuera de la pantalla de luz.
En el instante en que apareció, un Gigante del Mar Muerto se cerró sobre él rápidamente y levantó
el puño. Justo cuando lo arrojó hacia adelante, queriendo destrozar la Runa, una fría sonrisa se
curvó en los labios de Su Ming y levantó su mano derecha, luego señaló al Gigante del Mar Muerto
entrante. Inmediatamente, los relámpagos saltaron al agua con enormes sonidos retumbantes, y en
un lapso de tiempo, rodearon a la criatura gigante.
Inmediatamente después, un resplandor helado brilló en los ojos de Su Ming mientras estaba de pie
en el Mar Muerto. Enrolló su mano derecha en un puño, luego la arrojó directamente a otro Gigante
del Mar Muerto que se movía hacia la pantalla de luz. Sin embargo, antes de que su puño aterrizara,
la fuerza que empuja el agua en el Mar Muerto de repente aumentó de manera tan exponencial que
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no se pudo describir con palabras. A medida que las aguas rugían, parecía que ese poder podría
incluso desgarrar el mar. Bajo esta fuerza, todos los Gigantes del Mar Muerto en el área fueron
barridos.
De hecho, durante ese instante, la tierra comenzó a temblar a un ritmo inimaginable. ¡Las grietas
atravesaron el suelo con crujidos, y varios lugares se hicieron añicos de inmediato!
Su Ming tampoco pudo controlar que su propio cuerpo fuera barrido. Esa fuerza simplemente no era
algo que un humano pudiera resistir. Su expresión cambió drásticamente, y un pensamiento
impactante apareció en su cabeza.
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“Se estrelló…”
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