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Capítulo 518 – Ese Llamado de la Sobrina Discípula.

Ya Mu miró al Reino Destinado, estupefacto. Su mente estaba en blanco en ese momento. De
repente, tuvo la sensación de haber tomado la decisión correcta de escapar a la isla de los Reino
Destinado.
La cara del anciano estaba tan oscura como las nubes de tormenta en ese momento mientras
permanecía en el cielo. Era un Berserker en la etapa intermedia del Reino Alma Berserker y podría
considerarse un poderoso guerrero en los Páramos del Este. Sin embargo, frente a estas docenas y
algo de débiles en la isla, ¡un indicio de cautela había surgido dentro de él!

ne

t

¡Esa cautela se disparó en su corazón increíblemente rápido y podía sentirlo muy claramente!
Esa cautela se debió al aura asesina y la distancia de la docena de personas en la isla. Incluso los
niños eran tan fríos y distantes como los adultos. De hecho, había visto a este tipo de personas antes,
¡pero nunca se había topado con una raza entera como esta!

s.

–Reino Destinado. Te recordaré–. Después de un tiempo, el viejo habló lánguidamente.
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–¡Una vez que los mate a todos, les diré a todas las tribus en Nativos de los Páramos del Este que
hay una raza llamada Reino Destinado en la tierra de Mañana del Sur, y si alguno de nosotros nos
encontramos con ustedes, los mataremos a todos! – Las misteriosas palabras del anciano estaban
llenas de intenciones asesinas y un escalofrío helado, pero no se encontró ni un solo indicio de
cambio de emoción en los rostros de la docena de algo Reino Destinado.
Incluso los niños no tenían miedo, y sus expresiones seguían tan distantes como siempre.
Incluso Ya Mu sintió escalofríos arrastrándose por todo su cuerpo cuando vio esa distancia. En
cuanto al viejo Nativo de los Páramos que era su enemigo, había comenzado a detestar esas
miradas. Con un frío resoplido, levantó la mano derecha y balanceó el brazo hacia adelante.
Inmediatamente, el mundo tronó y una gran cantidad de nubes cayeron. Entonces, una estatua
gigantesca de trescientos pies descendió lentamente del cielo.
¡Justo cuando esta estatua comenzó a hundirse, una poderosa presión descendió sobre todo el
mundo!
La aparición de la estatua significaba que el viejo había sacado todo su poder, ¡porque quería matar
a todas las personas en la isla!
Permaneciendo distante, la docena y algo de Reino Destinados se sentaron con las piernas cruzadas
y se reunieron alrededor de la estatua de Su Ming. Cerraron los ojos y ya no se molestaron con el
viejo y su estatua de DIOS Berserker. En cambio, comenzaron a murmurar entre dientes y sus voces
resonaron en el aire.
–Reino Destinado nacimos en un mundo árido y subdesarrollado. Nosotros, nuestros hijos y los hijos
de nuestros hijos adoraremos al Respetado Senior Mo por toda la eternidad…
–Respetado Senior Mo es nuestro Dios. Luchamos por nuestro destino, porque queremos controlar
nuestro propio destino…
–Los dioses no tienen ojos, la tierra no tiene lágrimas, los cielos no nos aman, es por eso que Reino
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Destinado hemos sido abandonados. Perdimos nuestro futuro, pero nos convirtió en Reino Destinado
y nos reunió y desde entonces… ¡nos levantamos por nuestro destino!
Ya Mu y la mujer Berserker miraron a los Reino Destinado con una expresión atónita. A sus ojos,
estas personas estaban enojadas, y su extrañeza hacía palidecer los rostros del dúo.
El viejo Nativo de los Páramos sonrió con frialdad, luego levantó la mano derecha para apuntar hacia
la isla. Inmediatamente, una luz oscura penetrante se extendió desde la estatua, y bajo esa luz
oscura, la estatua se derritió para convertirse en cientos de rayos oscuros que cargaron
directamente hacia el suelo.

t

Los oscuros rayos de luz cargaron y se convirtieron en la cara feroz de un fantasma que se precipitó
hacia todas las almas vivas de la isla.

ne

–Este es el ataque final de los Reino Destinado… Ofrecerán sus vidas y lo fusionarán con el Aura de
Muerte para liberar el último grito de sus vidas y luchar contra el destino.

s.

Su Ming se levantó y caminó hacia la docena y algo de Reino Destinado sentados alrededor de su
estatua.

el

No parecía estar caminando muy rápido, pero con solo un paso, logró pararse en la cima de la
estatua rodeado de todos los Reino Destinados. En el instante en que se detuvo allí, una suave ola de
ondas se extendió, cortando la ofrenda de los Reino Destinado. En el momento en que abrieron los
ojos, vieron a una sola persona.
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¡Su Ming que estaba parado en la estatua de piedra!

Su largo cabello bailaba con la brisa marina, sus túnicas blancas ondeaban en el viento, su mirada
parecía contener el abismo en sí mismo y exudaba una presencia que prácticamente podía
reemplazar el cielo.
– ¡¡Respetado Senior Mo!! – Todos los Reino Destinados se sorprendieron por un momento, y la
distancia en sus rostros que parecía que nunca cambiaría de inmediato se derritió, ¡para ser
reemplazada por una especie de celo que conmocionaría a todos los que lo vieron!
¡Este celo era un marcado contraste con la distancia de hace unos momentos!
Su Ming recorrió con la mirada a estos Reino Destinado, luego asintió con la cabeza. En ese
momento, la cara de fantasma malicioso que se formó a partir de los cientos de rayos oscuros estaba
detrás de él, y había abierto la boca mientras avanzaba.
–Se acabó–. Su Ming se dio la vuelta, y justo en el instante en que miró hacia el cielo, la luz dorada
brilló en sus ojos, y levantó su mano derecha antes de lanzar un golpe al cielo.
Con Su Ming como centro, una gran ráfaga de viento surgió del suelo cuando su puño aterrizó.
Luego corrió hacia el cielo junto con el movimiento del puño. Ese viento había llegado demasiado
repentinamente y los gemidos se extendían por el lugar. La ráfaga de viento cargó hacia el cielo, y
donde quiera que fuera, los ruidos retumbaban inmediatamente cuando tocaba los oscuros rayos de
luz. Y luego, sin ningún tipo de resistencia, esos rayos de luz fueron destruidos.
En un instante, la ráfaga de viento que apareció cuando Su Ming levantó su brazo destruyó todos los
rayos de luz oscura, e inmediatamente después, surgió en las nubes en el cielo. Cuando tocaron las
gruesas capas de ellas, retumbaron ruidosamente en el cielo. Las nubes se dispersaron, temblando y
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comenzaron a rodar en todas las direcciones.
La expresión del viejo Nativo de los Páramos cambió drásticamente. Miró fijamente a Su Ming, que
había aparecido repentinamente, y una gran tormenta azotó su corazón. Él estaba sorprendido. No
había notado a nadie más en la isla.
Era como si Su Ming se hubiera forzado a sí mismo en su línea de visión, y esa presencia que se
había despertado cuando atacó también hizo que su corazón se encogiera de miedo.
Todas estas cosas significaban solo una cosa. ¡Este joven ya lo había superado en términos de
fuerza!

ne

t

Los Reino Destinados ya le habían traído suficiente conmoción, y ahora, apareció otra persona que lo
sorprendió. Sin una pizca de vacilación, el viejo agarró al niño a su lado y rápidamente se retiró. ¡Iba
a escapar sin una sola palabra!
Con una cara tranquila, Su Ming dio un paso desde la estatua de piedra. Una vez que su pie aterrizó,
desapareció, y cuando reapareció, ya estaba ante el anciano en retirada.

el

s.

Sin otra palabra, Su Ming levantó su mano derecha y señaló el centro de las cejas del anciano. Ese
dedo inmediatamente hizo que el viejo sintiera como si fuera la ley del mundo. Le hizo sentir como si
su alma estuviera a punto de desaparecer, y no podía luchar contra ello. Sus ojos se agrandaron y
dejó escapar un rugido bajo. No tuvo tiempo de molestarse por parecer un desastre patético. Su
Marca Berserker surgió instantáneamente en todo su cuerpo y se convirtió en una montaña
gigantesca delante de él.
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Esa imagen parecía haber envuelto a Su Ming por dentro y sellarlo por dentro.
–¡Rotura! – El viejo rugió mientras se retiraba, y al mismo tiempo, la luz brillaba en el centro de sus
cejas. Inmediatamente, su estatua del Dios Berserker apareció una vez más. ¡Esta vez, la estatua
parecía mucho más corpórea que la anterior!
Aun así, el viejo todavía sentía que no podía relajarse. Cuando levantó su mano izquierda, un caldero
enorme apareció inmediatamente en ella. Había cuatro bestias extrañas talladas en la parte
superior. En ese momento, las cuatro bestias se despertaron y rugieron tan fuerte que lograron
hacer que el caldero se moviera.
Sin embargo, un suspiro antes de que el viejo pudiera decir esa palabra, y la montaña ante Su Ming
explotara abruptamente, en ese momento, sin disminuir la velocidad ni un solo instante, Su Ming
presionó su dedo sobre la estatua de Dios Berserker del viejo.
Ruidosos rugidos resonaron en el aire, y la estatua se estremeció antes de romperse de inmediato.
Cuando se convirtió en fragmentos manchados con cintas de sangre, el anciano que se retiraba tosió
sangre. Luego, cuando su rostro se llenó de sorpresa, vio al joven de cabello negro tocando el
caldero cuadrado ante él con un dedo.
Ese caldero retumbó y aparecieron enormes grietas en él antes de colapsar desde el centro. Se
dividió en dos partes que rebotaban entre sí, haciendo que ya no hubiera nada entre el viejo y su
enemigo.
Causó que el dedo de Su Ming alcanzara el centro de las cejas del anciano a la velocidad del rayo
cuando una expresión distante llenó el rostro de Su Ming.
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El viejo se estremeció violentamente. En el instante en que el dedo de Su Ming aterrizó, se mordió la
punta de la lengua, tosió un bocado de sangre, y el niño cuya muñeca sostenía inmediatamente
comenzó a marchitarse rápidamente, antes de que incluso pudiera soltar un grito de dolor. Al final,
explotó en pedazos de carne y hueso.
Al mismo tiempo, el anciano movió su cuerpo rápidamente hacia atrás, ¡y en realidad logró
mantenerse vivo bajo el señalamiento de Su Ming! Sin embargo, su supervivencia se debió a que
había lanzado un arte secreto que le causaría un sinfín de problemas más adelante, ¡y estaba vivo
solo porque había hecho que su discípulo tomara su lugar y muriera!
–¡Gran finalización en el Reino Alma Berserker! ¡Ya has alcanzado una gran finalización en el Reino
Alma Berserker!

ne
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El viejo Nativo de los Páramos parecía increíblemente patético en ese momento, pero se vio
atrapado en una crisis de vida o muerte y no tuvo tiempo de molestarse con estas cosas. Sus ojos se
agrandaron, y la incredulidad apareció dentro de ellos.

el

s.

Durante ese instante, había sentido la muerte que se avecinaba justo encima de su cabeza, y se
acercaba hacia él con un poder increíble. También había sentido el miedo burbujear dentro de él,
porque se dio cuenta de que no había forma de poder luchar contra esto. A sus ojos, un simple
Berserker en la etapa posterior del Reino Alma Berserker no podría provocarle este sentimiento con
solo un dedo. Solo… ¡aquellos que habían logrado una gran finalización en el Reino Alma Berserker
podrían!
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Su miedo era como una ola creciente que lo ahogaba por dentro. Él podría ser un Berserker en la
etapa intermedia del Reino Alma Berserker, pero aún era un ser humano. No era un alma que no
podía pensar por sí sola. También podría estar asustado y aterrorizado. También perdería la calma,
aunque rara vez se veía. Sin embargo, cuando se encontró con esta persona e hizo el juicio de que
era un Berserker que había logrado una gran finalización en el Reino Alma Berserker, no pudo evitar
sorprenderse.
Después de todo… ¡solo había seis en todos los Páramos del Este que habían logrado una gran
finalización en el Reino Alma Berserker! ¡Todos ellos eran bien conocidos y no tenían rival!
Cuando se retiró, su mente quedó sumida en la confusión. En su amargura, no pudo evitar
recordarse a sí mismo hablando de «pescar» a su discípulo. Bueno, de hecho, había logrado «atrapar
un pez», pero ese «pez» no era algo contra lo que pudiera luchar.
Sabía que era imposible para él escapar de un Berserker que había logrado una gran finalización en
el Reino Alma Berserker. Por eso decidió dejar de correr y, en cambio, como un loco, levantó la
mano derecha y golpeó con dureza el centro de sus cejas.
Inmediatamente, su Marca Berserker apareció en todo su cuerpo, y en el siguiente instante, parecía
que se estaba quemando. Esta era una habilidad divina única para aquellos en el Reino Alma
Berserker: ¡quemar sus propias Marcas Berserker! Su aura comenzó a aumentar rápidamente y con
ojos inyectados en sangre, justo cuando estaba a punto de lanzar sus habilidades divinas en un
ataque desesperado.
Una voz distante habló junto a sus oídos. Esa voz se convirtió en una frase que duraría toda la
eternidad en su vida.
–Mi mano izquierda representa el pasado. Cuando el tiempo fluye hacia atrás, marca la llegada del
Destino…
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En el instante en que el viejo escuchó esa voz, sintió que el mundo a su alrededor se volvía
instantáneamente diferente. El fuego que quemó su Marca Berserker se extinguió instantáneamente,
y comenzó a moverse en reversa. Cuando la confusión apareció en sus ojos, vio a Su Ming y sintió el
dolor agudo de cuando ese dedo había tocado el centro de sus cejas.
Después de eso, todo retrocedió… El único sonido que quedó en sus oídos fue el sonido claro de su
alma rompiéndose en pedazos.
Justo ante los ojos de los Reino Destinados, Ya Mu y la mujer Berserker, se vio al viejo Nativo del
Este, que se retiraba de repente, dar unos pasos hacia adelante como si estuviera colocando
voluntariamente su cabeza ante el dedo levantado de Su Ming. Entonces su cabeza explotó y su
cuerpo cayó al suelo. La bolsa de almacenamiento del viejo voló sola y fue agarrada por Su Ming.
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–¡Reino Destinado saluda al Respetado Senior Mo! – La docena y algo de Reino Destinados junto a
Ya Mu se arrodilló en el suelo y miró a Su Ming con ferviente celo ardiendo en sus ojos.
Ya Mu miró a Su Ming sin comprender. Por alguna razón, tenía la sensación de que este respetado
senior Mo era increíblemente familiar.

el

– ¡Su… Su Ming!

s.

En ese momento, la incredulidad apareció en los ojos de la mujer Berserker.

–Discípula sobrina Zi Yan, ha pasado un tiempo… ¿Está bien mi segundo hermano mayor?
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Mientras Su Ming permanecía en el aire, su mirada cayó sobre la Berserker femenina, y una vez
más, sintió que había pasado mucho tiempo.
Veinte años…

*****************************
Notas del traductor:

Zi Yan: la hermana de Zi Che que había estado bajo el mismo Maestro que Fang Cang Lan / Han
Cang Zi. El segundo hermano mayor la quería.
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