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Capítulo 529 – ¡Destrucción de la isla! (1)

La voz de Su Ming reverberó en el aire sobre la Isla Mo Luo, y cuando la sacudió, una interminable
ola de ecos se agitó en el cielo. Cuando esos ecos se extendieron y el río se estrelló contra la isla, la
tierra parecía haber emitido un estruendoso rugido que cayó en los oídos de toda la gente de la isla.

t

Esa voz era tan fría como la nieve. Esa voz ardía con una intención asesina que surgió en los cielos.
Esa voz también exudaba una intención aterradora de destruir todo, haciendo que la mayoría de las
personas que la escucharon se sintieran muy conmocionadas. Cuando levantaron la cabeza, vieron la
impactante vista del largo río de lluvia que llenaba todo el cielo y se estrellaba contra la pantalla
protectora de luz en su isla.

ne

La Isla Mo Luo era una de las islas más grandes entre todos los alrededores de los Páramos del Este.
Pero originalmente no había existido. Solo surgió cuando el gran continente se estrelló contra
Mañana del Sur y su capa superior se hizo añicos.

el

s.

Más tarde, estas islas fueron tomadas por todos los Cultivadores de los Páramos del Este que no
habían podido regresar a su continente debido a todo tipo de razones. Convirtieron estas islas en su
paraíso. Estos Cultivadores tenían todo tipo de antecedentes. Algunos de ellos eran personas que
tenían demasiada sangre en sus manos y no podían regresar al continente. Algunos de ellos eran
personas que habían traicionado a sus clanes o tribus, y algunos de ellos eran personas que se
entrenaron por su cuenta.
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Las personas cuyas manos estaban manchadas de sangre estaban en todas partes. Eran brutales,
sedientos de sangre, y era como si todos tuvieran la misma disposición natural, especialmente en lo
que respecta a su brutalidad hacia la gente de Mañana del Sur. Esto en particular se había
convertido en su mayor entretenimiento en los últimos años.
Si se topaban con hombres de Mañana del Sur, por lo general los matarían, arrastrarían sus almas y
las refinarían. Si se toparan con mujeres, estas mujeres sufrirían destinos aún peores. ¡En los
últimos años, la gente de Mañana del Sur que había muerto en sus manos era tan numerosa que no
podían ser contados!
Las personas de Mañana del Sur solo habían logrado sobrevivir a la calamidad con mucha dificultad,
y sin embargo tuvieron que toparse con otro destino que era casi similar al de la calamidad misma.
Todo esto se debió a que Mañana del Sur era mucho más pequeño que los Páramos del Este, por eso
se había destrozado por completo después del accidente, mientras que el nivel de desastre que los
Páramos del Este tuvo que sufrir fue mucho menor en comparación debido a su inmenso tamaño.
Se podría decir que cuando las islas se formaron alrededor de los Páramos del Este, estos lugares se
convirtieron en lugares de reunión para todos los exiliados del continente. De hecho, en los últimos
años, un gran número de personas del continente llegó a estas islas, lo que hizo que la fuerza de
estas islas creciera día a día.
Fue especialmente así después de que apareció el viejo Mo Luo. ¡Había usado su poderoso nivel de
cultivo para barrer toda la tierra y ocupar la mayor parte de las islas, nombrándolas Búsqueda y
Limpieza y convirtiéndose en la mayor facción de poder entre todos los Cultivadores reunidos en el
mar alrededor de los Páramos del Este!
Todos los cultivadores de los páramos del este que se habían afiliado al viejo Mo Luo se unieron a un
grupo llamado «Búsqueda y Limpieza» y se llamarían a sí mismos salvajes. No solo fueron brutales
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con los de Mañana del Sur e invadieron sus tierras muchas veces para matarlos, sino que también
fueron hostiles hacia los cultivadores ortodoxos del continente.
Sin embargo, debido a su cautela hacia estos Cultivadores, no se atrevieron a provocarlos. Pero si se
topaban con ellos viajando solos, esos Cultivadores ortodoxos también terminarían igual que las
personas de Mañana del Sur.
La llegada de Su Ming, su asombrosa presencia y el río de lluvia chocando contra la pantalla
protectora de luz causaron que todas las personas en la Isla Mo Luo se sintieran conmocionadas,
pero no tuvieron miedo. En cambio, una ola de brutalidad surgió en sus corazones.

ne

t

Esta era una facción formada por numerosos criminales violentos. Estas personas oprimían al
género y tenían miedo de los impíos. Mostraron sus colmillos hacia los débiles, crearon este Festival
de Búsqueda y Limpieza que fue nada menos que beber la sangre de los de Mañana del Sur, porque
esta era la única forma en que podían encontrar algún tipo de valor para su existencia.

s.

Debido a su gran número, también se burlaron de la idea de someterse a aquellos que eran
poderosos. Pensaron que si mataban, si eran brutales, podrían intimidar a todos los guerreros
poderosos.

el

A lo largo de los años, sus acciones habían hecho que muchas personas optaran por evitarlos, pero
no sabían que esta vez, ¡se habían topado con Su Ming!
Contra este tipo de personas, no había necesidad de ninguna forma de humanidad. ¡Solo se
necesitaba una palabra para tratar con ellos, y eso era matar!
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¡Matarlos hasta que su sangre forme ríos!

¡Matarlos hasta que no queden sobrevivientes!

¡Matarlos hasta que su terror se haya llevado hasta la muerte!
¡Convertiría esta isla en una advertencia para todos los Páramos del Este!
Los ruidos retumbantes resonaron en el aire y estallaron violentos estallidos cuando la lluvia del
cielo chocó contra la pantalla protectora. La luz seguía parpadeando en la pantalla continuamente,
pero no se hizo añicos.
Los rugidos salieron disparados de la isla, y los salvajes volaron de todas partes en un grupo,
trayendo consigo brutalidad y sed de sangre.
Al mismo tiempo, siete arcos largos e impactantes salieron instantáneamente de las siete islas
guardianes alrededor de la isla Mo Luo. Cientos de personas siguieron detrás de esos arcos, y en ese
momento, sonidos rugientes que sacudieron el cielo y la tierra se dispararon alrededor, tan fuerte
que eran ensordecedores para los oídos.
La llegada de Su Ming y su poderosa presencia podrían no haber causado miedo a los Salvajes en la
Isla Mo Luo, pero les había causado una gran conmoción. Por eso habían elegido atacar con todo un
grupo.
La mayoría de las veces, cuando se topaban con guerreros poderosos, hacían lo mismo, y había
habido muchos de estos guerreros poderosos que habían sido impactados y ahuyentados por su
actitud aparentemente loca y sin miedo hacia la muerte.
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¡Esta vez, querían usar el mismo método!
Pero… ¡este método fue inútil contra Su Ming!
Con una expresión tranquila, decidió dejar a un lado temporalmente la pantalla protectora de luz de
la Isla Mo Luo. Se paró en el aire y miró los rostros feroces y las figuras brutales que cargaban hacia
él mientras rugían, luego levantó su mano derecha lentamente antes de apretar el puño con fuerza.
Inmediatamente, una luz violeta brotó de su palma.

t

Esa luz violeta en la palma de Su Ming era penetrante para los ojos, y con su rápida expansión, se
convirtió en una impresionante lanza violeta que tenía decenas de pies de largo, sorprendiendo a
todos los que la vieron. Una vez que Su Ming lo sostuvo en una mano, sus labios se curvaron en una
mueca fría, y dentro de sus ojos distantes, la intención asesina brilló.

ne

En el instante en que apareció su intención asesina, la luz violeta brilló alrededor de todo su cuerpo.
Lo cubrió como agua corriente. En medio de esa luz deslumbrante, su brazo derecho se cubrió con
una armadura y, como si poseyera vida, se extendió rápidamente.

s.

En un abrir y cerrar de ojos, cubrió todo el cuerpo de Su Ming. Una vez que un casco violeta se
manifestó para cubrir también su cabeza, su cabello también parecía haberse vuelto violeta mientras
fluía detrás de su cabeza.

el

Con la armadura violeta y la lanza larga, la presencia de Su Ming inmediatamente se volvió aún más
impactante cuando se paró en el cielo.
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Levantó la cabeza rápidamente, y con un movimiento de la larga lanza que yacía horizontalmente
delante de él, un sonido penetrante reverberó en el aire. Dirigió la punta de la lanza hacia una de las
siete islas guardianes alrededor de la Isla Mo Luo, directamente en sentido a los muchos arcos
largos que se acercaban a él.
–¡Todos los que violenten a los de Mañana del Sur serán ejecutados, sin importar lo lejos que estés!
En el momento en que Su Ming dijo esas palabras, dio un paso adelante, y con una velocidad
indescriptible, se convirtió en un largo arco violeta que cargó en la dirección del grupo de personas
que venían hacia él.
Este grupo de personas eran los guardianes de la sexta isla. La persona que lideró la carga era un
hombre de mediana edad. Estaba vestido con un Hanfu y su expresión estaba manchada de mal
humor junto con sed de sangre. Sin embargo, su corazón temblaba, lleno de conmoción en este
momento.
Su Ming había llegado entre ellos con esa presencia poderosa e intimidante, así como esa armadura
violeta que se manifestaba en su cuerpo. Su luz llenó toda la visión del hombre e hizo crecer el
miedo en su corazón, a pesar del hecho de que ya era un Berserker en la etapa inicial del Reino
Alma Berserker.
Sin embargo, creía que todos los guerreros poderosos elegirían correr bajo la carga enloquecida e
imprudente de los salvajes. Con ese pensamiento en mente, el hombre de mediana edad dejó escapar
un rugido, y cuando levantó su mano derecha, su habilidad divina tomó forma física. Justo cuando
estaba a punto de atacar con todo su poder, una figura violeta apareció de repente en sus pupilas.
Esa figura violeta parecía haberse forzado a sí mismo en su campo de visión, causando que el
hombre de mediana edad quedara aturdido momentáneamente. Cuando finalmente reaccionó y
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estaba a punto de retirarse, una punzada de dolor apareció en el centro de sus cejas. La larga lanza
violeta le había atravesado la cabeza en algún momento desconocido, con el otro extremo saliendo
de la parte posterior de la cabeza, trayendo consigo sangre que salpicaba por todas partes.
Además de esa larga lanza, también vio una figura distante con una armadura violeta sosteniendo
esa larga lanza, y esa fue la última escena que vio en su vida.
Un fuerte estallido resonó en el aire. El cuerpo de esa persona cuya cabeza había sido disparada por
la lanza de Su Ming a esa velocidad extrema explotó. Pero incluso cuando su sangre se derramó en
todas las direcciones en el aire, los seguidores detrás de él no se detuvieron ni un solo momento y
continuaron avanzando como si se hubieran vuelto locos.

ne

t

Su Ming los miró distante, luego dio un paso adelante. La luz violeta se elevó hacia el cielo y gritos
agudos de dolor reverberaron en el aire al siguiente instante. La lanza violeta barrería por el aire
horizontalmente dondequiera que fuera Su Ming, al igual que un dragón violeta cargando contra la
multitud. Después de un momento, cuando Su Ming salió de la multitud, todas las personas de la
sexta isla guardiana habían explotado detrás de él y su sangre se vertió en el mar.

el

s.

Incluso había un rastro de sangre fresca que fluía con el movimiento de la lanza larga de Su Ming,
que ahora viajaba en un arco diagonal. Se paró en el aire y giró la cabeza lentamente para mirar el
cielo fríamente, directamente hacia las figuras restantes que habían salido volando de las otras seis
islas.
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–¡Todos los que nos han humillado desde Mañana del Sur tendrán lo que nos hicieron… Entregados
directamente a ellos! – Su Ming declaró fríamente.
Su voz se extendió, y en el mismo momento se convirtió en un arco largo y cargó contra otra
multitud. ¡Era como si una vez que se pusiera esa armadura violeta, solo atacaría, nunca se retiraría!
Aura asesina surgió en el cielo desde su cuerpo. ¡También había una sombra ilusoria feroz que se
manifestaba detrás de él, y parecía como si estuviera rugiendo asesinamente hacia el cielo!
Todos los salvajes del grupo Búsqueda y Limpieza que vieron a Su Ming en ese momento quedaron
sorprendidos, conmocionados y el miedo conquistó sus mentes y cuerpos.
Porque no importa qué tipo de nivel de cultivo tengan, cuando Su Ming se acercó a ellos, ¡nadie en
el cielo fuera de la isla tenía ninguna posibilidad de sobrevivir!
Porque a pesar de que estaban llenos de frenesí enloquecido, ¡Su Ming estaba lleno de aún más
locura!
¡Porque a pesar de que eran brutales y sedientos de sangre, descubrieron que Su Ming era aún más
brutal que ellos!
Esa frase que promete devolver lo que hicieron a los de Mañana del Sur se convirtió en el elogio de
estos salvajes, convirtiéndose en un eco que sacudió los cielos.
Su Ming mató, y donde quiera que fuera, todos los que intentaron detenerlo, así como todos los que
cayeron en su línea de visión, encontrarían sus cuerpos explotando en pedazos cuando se fuera.
La lluvia caía del cielo, y la sangre parecía haberse fusionado con ella, ¡haciendo que del cielo
comenzara a llover sangre!
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Entonces, ¿qué pasaría si estas personas estuvieran en la etapa inicial del Reino Alma Berserker? En
solo un momento, justo ante los ojos de las personas que todavía estaban en la Isla Mo Luo, el cielo
afuera prácticamente se puso rojo de sangre.
Mientras caía desde arriba, la mayoría de las personas de las islas guardianes murieron. El tipo de
conmoción que sentían en sus corazones era algo que las palabras no podían describir.
Si ya se encontraban en ese estado, lo era aún más para los salvajes de la isla guardiana que se
encontraba fuera de la pantalla de luz. Cuando este grupo de cientos fue reducido a docenas durante
la matanza, los salvajes que creían ser más brutales e imprudentes que cualquier otra persona
tenían sus mentes rotas. Sus voluntades se hicieron añicos, lo que les hizo gritar de miedo y
dispersarse.
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–¡Él está loco!
–¡Es un espíritu malicioso sediento de sangre!

–Hay… ¿Hay una persona tan brutal en Mañana del Sur? Esto… Esto es…
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Cuando Su Ming vio a las personas aún vivas a su alrededor huyendo apresuradamente por el miedo,
levantó la mano izquierda y señaló hacia el cielo. Todas las nubes comenzaron a girar con un fuerte
retumbar, convirtiéndose en un torbellino que descendió sobre los fugitivos. Se extendió por el mar,
levantó una ola que surgió en los cielos, y cuando barrió por el aire, las docenas de personas que
huían fueron arrastradas al torbellino, y cuando los sonidos retumbantes llenaron el aire, todos
fueron destrozados. ¡Ninguno sobrevivió!

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

1. Hanfu: Ropa tradicional para la gente Han, durante la dinastía Han. Aquí hay un enlace a
cómo se ve:

https://en.wikipedia.org/wiki/Hanfu_movement#/media/File:%E5%85%A9%E6%BC%A2%E6%9C%8
D%E4%BA%BAhanfu.jpg
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