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Capítulo 533 – Malentendido de Mo Luo

Antes de que Su Ming se convirtiera en «Destino», tenía una séptima parte de todos sus huesos
convertidos en Huesos Berserker y poseía la herencia de los Berserkers del Viento y el Rayo. ¡Con la
ayuda de su gran suministro de Tesoros Encantados, podría superar a un Berserker poderoso y
normal en el Reino Alma Berserker, y sus habilidades de combate podrían incluso alcanzar a un
Berserker en la etapa posterior del Reino Alma Berserker!
Incluso si no pudiera ganar contra aquellos en la etapa posterior del Reino Alma Berserker, ¡aún
podría ganar contra todos aquellos que estaban por debajo de esa etapa!

ne

t

Una vez que se convirtió en «Destino», debido a su dominio hacia el poder entre el pasado y el
futuro y su comprensión hacia la ley que rige los opuestos directos, su extraña habilidad divina de
hacer que el pasado y el futuro se crucen entre sí podría hacer que sus habilidades de combate
aumenten infinitamente ¡… y con todas sus habilidades, su presencia aumentaría tanto que estaría
cerca de aquellos que habían logrado una gran finalización en el Reino Alma Berserker!

el

s.

Sin embargo, ¡el tiempo que le permitió permanecer en este estado cada vez que se convirtió en
«Destino» fue solo quince respiraciones! Incluso si Su Ming hubiera estado entrenando durante años
en el mundo helado y hubiera prolongado su tiempo como «Destino» durante aproximadamente una
o dos respiraciones, ¡la duración no superaría las veinte respiraciones!
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Aun así, ese tiempo aún era suficiente para que Su Ming se convirtiera en una existencia
increíblemente poderosa en el mundo. Incluso si… solo podía durar una docena de respiraciones en
este estado, ¡todavía era suficiente para que él comandara el mundo como quisiera!
En el instante en que se convirtió en «Destino», Su Ming salió de la estatua derrumbada de Mo Luo
del Dios Berserker. A medida que avanzaba, parecía que todavía estaba lejos en la distancia, pero en
realidad, con solo un paso, ya había llegado ante Bao Shan.
Las pupilas de Bao Shan se contrajeron. Casi en el instante en que el adolescente Su Ming caminó
hacia él, rápidamente dio un paso atrás sin dudarlo. Sin embargo, mientras lo hacía, inmediatamente
vio a Su Ming levantando su mano izquierda mientras caminaba, y con esa expresión distante en su
rostro, agitó el brazo.
Bao Shan sintió como si el mundo ante él se hubiera congelado y hecho pedazos. Los aullidos
penetrantes se mezclaron con los ruidos retumbantes que resonaron en sus oídos, haciendo que el
mundo que vio se rompiera en pedazos antes de reagruparse. Sin embargo, cuando su visión fue
restaurada, se sintió como si el tiempo hubiera fluido hacia atrás. Debería haber estado
retrocediendo, pero justo ante sus propios ojos, ¡vio que su cuerpo avanzaba contra su voluntad
mientras el tiempo del mundo fluía en reversa!
No se retiraba, sino que daba un paso adelante como si sus movimientos estuvieran retrocediendo.
Esta extraña experiencia hizo que la sorpresa apareciera en los ojos de Bao Shan. ¡Con su nivel
actual de cultivo, podía decir con una sola mirada qué tipo de poder increíble contenía esto!
–Esto… ¡Esto es inversión de tiempo! – Cuando la conmoción venció a Bao Shan, solo entonces las
palabras de Su Ming cuando agitó su brazo llegaron a sus oídos.
–Mi mano izquierda representa el pasado…
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A los ojos de Mo Luo, esta escena era diferente. Vio a Bao Shan moverse hacia atrás, pero antes de
que su pie aterrizara, inmediatamente dio un paso adelante, y por lo que parecía, parecía que
caminaba voluntariamente hacia el dedo índice derecho cuando Su Ming se movía hacia él.
También notó un fuerte poder del mundo ondeando en el área en ese instante. Los signos del tiempo
invertido hicieron grietas finas en el vacío, ¡incluso haciendo que la sangre en el suelo fluyera hacia
atrás!
Todo esto parecía haber sucedido lentamente, pero cuando Mo Luo finalmente registró lo que estaba
sucediendo, vio a Bao Shan tocando el dedo índice derecho de Su Ming. No mostró ningún signo de
resistencia o lucha en absoluto, y con una explosión, tosió sangre fresca y cayó hacia atrás.
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Pero ese no fue el final. La conmoción y el asombro de Mo Luo estaban lejos de terminar. Vio otra
escena que hizo que su piel se erizara, e incluso si ya había alcanzado el pináculo en la etapa
posterior del Reino Alma Berserker, ¡todavía sentía escalofríos corriendo por su columna vertebral, y
sintió el miedo creciendo hacia Su Ming!

s.

Vio a Bao Shan tosiendo sangre y cayendo hacia atrás, luego Su Ming dio un paso hacia adelante
distante, pero justo en el momento en que su pie aterrizó, levantó la mano izquierda y agitó la mano
nuevamente. El tambaleante Bao Shan se congeló en el aire, y como si todo se volviera a revertir, ¡su
cuerpo ya no cayó hacia atrás!

el

¡Cargó hacia Su Ming, y la sangre que había tosido se acumuló en el aire, convirtiéndose en gotas de
sangre que volvieron a la boca de Bao Shan!
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¡Entonces, fue Su Ming clavando su dedo en el cuerpo de Bao Shan nuevamente mientras avanzaba!
¡El primer golpe fue en el pecho de Bao Shan, el segundo en el centro de sus cejas y el tercero en la
garganta del chamán! Los tres golpes parecían haber pasado por varios ciclos, ¡pero en verdad solo
habían tomado un instante!
Después de ese instante, Bao Shan dejó escapar un gemido ahogado. Él tosió varios bocados de
sangre, y su cuerpo cayó al suelo en la distancia con un golpe. Su rostro se puso pálido por la
conmoción y el terror. La sangre goteó por las comisuras de sus labios, y justo cuando estaba a
punto de levantarse y retirarse, no notó la fría sonrisa en los labios de Su Ming, ni notó que la boca
del Dragón Vela aparecía repentinamente detrás de él.
Bao Shan luchó por ponerse de pie. Con su corazón conmocionado y su miedo lleno de incredulidad
claramente escrito en su rostro, sintió una fuerte e intensa sensación de peligro que venía hacia él,
pero no pudo esquivarlo, y todo se volvió oscuro.
La pequeña serpiente se había transformado en el Dragón Vela y devoró a Bao Shan. Su enorme
cuerpo apareció en el cielo, y dejó escapar un fuerte y retumbante rugido hacia los Cielos.
–¡Gran finalización en el Reino Alma Berserker! ¡Has alcanzado la gran finalización en el Reino Alma
Berserker!
Los ojos de Mo Luo se abrieron de par en par y una gran tormenta estalló en su corazón. Había
tenido una corazonada anteriormente, pero había pensado que era por la armadura violeta. En
verdad, ese fue el caso. la Armadura del Supresor de Demonios no poseía ninguna forma de
habilidad defensiva. ¡Solo tenía una función, y era atacar, atacar y atacar!
Con esa armadura equipada, una persona se llenaría de aura asesina. Si la voluntad de esa persona
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no fuera lo suficientemente fuerte, él o ella serían superados inmediatamente por una intención
asesina y se convertirían en una marioneta sin inteligencia que solo sabía cómo matar.
¡Aun así, esa armadura podría hacer que los poderes de combate de una persona aumenten
exponencialmente y hacer que den un nivel de fuerza que superó con creces su nivel de cultivo! Por
eso Su Ming le había dado a Mo Luo la sensación de que era increíblemente problemático.
Por eso no se aventuraba tan fácilmente. En cambio, quería esperar a que se debilitara
continuamente.
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Sin embargo, ahora, a pesar de que Su Ming no tenía la armadura, ante sus ojos, esa extraña
habilidad divina, esa inversión de tiempo aterradora y los tres golpes impactantes habían hecho que
Mo Luo se diera cuenta de su sorpresa que… Esta persona ni siquiera podía considerarse aterradora
cuando él estaba en esa armadura. ¡Esta aparición suya cuando la mitad de su cabello era blanco y
el otro púrpura, y cuando estaba sin la armadura, era su más fuerte!

s.

Con solo tres golpes, logró herir críticamente a un Chamán Final. Esto era algo que Mo Luo no podía
hacer. A sus ojos, ¡los únicos que podían hacer tal cosa eran esos viejos monstruos raros que habían
logrado una gran finalización en el Reino Alma Berserker!

el

¡Solo estas personas poseerían un poder tan asombroso y tendrían la fuerza para matar a un chamán
final con solo tres golpes!
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“Él es de Mañana del Sur… ¡¿Podría ser que él es uno de los tres grandes y poderosos Berserkers en
Mañana del Sur?! Entre los tres grandes Berserkers, se dice que Tian Xie Zi es un viejo monstruo, y
es lo mismo para Guru Li Long. Solo el misterioso tercer Berserker poderoso sigue siendo un
misterio a pesar de nuestras investigaciones. ¿Podría ser… podría ser esa persona?”
La cara de Mo Luo se puso pálida, su corazón latía contra su pecho y su piel se erizó. En el instante
en que este pensamiento apareció en su corazón, se retiró apresuradamente sin dudarlo, cargando
directamente de regreso al templo.
Él venía de los Páramos del Este, y su estado era diferente de los demás en la isla. ¡La razón por la
que vino a esta isla fue porque tenía la tarea de investigar a los tres grandes Berserkers de Mañana
del Sur!
¡En ese momento, ya estaba un setenta porciento seguro de que este Su Ming era el misterioso
tercer gran Berserker de Mañana del Sur!
¿Cómo se atrevería a pelear con tal suposición en su cabeza? Su único pensamiento en este
momento era regresar al Templo inmediato. Solo cuando estuviera allí tendría el poder de
protegerse. Después de todo, este templo… ¡era el gran tesoro encantado que había recibido de su
clan después de recibir esta misión!
Sin embargo, una vez que Su Ming lo atrajo, no había forma de que le diera la oportunidad de
regresar. Casi en el instante en que Mo Luo comenzó a retirarse, cargando hacia el templo sin
ningún cuidado hacia el mundo, Su Ming lo miró con una mirada escalofriante, y al siguiente
instante, desapareció.
¡Solo habían pasado cinco respiraciones desde que Su Ming se transformó en «Destino»!
En el momento en que Mo Luo vio a Su Ming desaparecer, sus pupilas se encogieron y, en su miedo,
dejó escapar un rugido, sabiendo que le sería difícil regresar al templo. Sin dudarlo, levantó su mano
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derecha y golpeó su palma contra su pecho.
Una vez que lo hizo, abrió la boca y escupió un rayo de luz amarillo. En el instante en que apareció
la luz, una gran cantidad de energía comenzó a agitarse en el área, provocando una ola interminable
de ondas en el aire a su alrededor.
Casi en el instante en que Su Ming apareció junto a Mo Luo, el anciano levantó su mano izquierda y
señaló hacia el rayo de luz amarillo.
– ¡Palacio Sur del Morus Alba de la Gran Dinastía Yu, Manifestación de los Antiguos! – Rugió Mo
Luo.
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Todavía recordaba claramente los extraños cambios que le habían sucedido a Bao Shan ante esta
persona, y temía terminar de la misma manera. En ese momento, prácticamente había sacado todo
su poder para ejecutar este Arte.

s.

–Incluso si has logrado una gran finalización en el Reino Alma Berserker, pero la fuente del poder de
los Berserker proviene del Gran Templo Yu, y en su presencia, incluso estarás atrapado. ¡No podrás
evitar que regrese dentro!

el

Mo Luo ejecutó el Arte con todo su poder. Tenía una increíble confianza en esta habilidad divina,
que era realmente una forma de tesoro encantado. Desde que su clan le había dado este tesoro, lo
había fusionado con su cuerpo. Hubo muchos que murieron en sus manos debido a este Arte, y
estaba seguro de que incluso si no podía matar a Su Ming, ¡aún podría atraparlo por algún tiempo!

Sk
yN
ov

Esa cantidad de tiempo sería suficiente para que regresara al templo, y cuando aumentara su poder
con el templo, podría luchar contra Su Ming o retirarse y activar una Runa para escapar de este
lugar. Incluso podría convocar a Sir Mo Que para ayudarlo.
Cuando recordó lo aterrorizado que había estado por la presencia de Sir Mo Que y cómo no había
podido reunir ningún poder para resistirlo, Mo Luo de repente se volvió increíblemente interesado y
emocionado por matar a los tres grandes Berserkers de Mañana del Sur.
En un instante, la luz amarilla se volvió tan brillante que atravesó los ojos, las nubes en el cielo
desaparecieron y la sangre en el suelo desapareció. Un gran palacio apareció en el mundo. Era un
palacio increíblemente construido extravagantemente, y mientras la luz fluía hacia el área, se podían
ver un par de oraciones talladas claramente en la tableta colocada justo antes del edificio.
¡Palacio Sur del Morus Alba – Gran Dinastía Yu!

Cuando apareció ese palacio, un sentimiento de antigüedad y un poder primitivo que hizo sentir a
las personas como si se estuvieran pudriendo se filtró instantáneamente a través del área. Un
destello agudo apareció en los ojos de Su Ming. Lo único en su línea de visión era este palacio. Ya no
podía ver al viejo Mo Luo.
“Gran Dinastía Yu”
Su Ming miró el palacio. No emitió el poder para hacer que el tiempo se fuera. En cambio, solo miró
al palacio, y una fría sonrisa se curvó en sus labios.
La presencia que se extendía desde este palacio desde la Gran Dinastía Yu era increíblemente pura,
pero… ¡era demasiado pequeña! Quizás este Arte sería efectivo contra otras personas, pero para Su
Ming, esta ilusión… ¡era demasiado falsa!
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Porque era una de las pocas personas que realmente había visto la Gran Dinastía Yu, una persona
que realmente había visto la ciudad imperial y sus numerosos palacios. ¿Cómo podría ser
sorprendido por esta mera imitación?
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Todo esto fue como un tonto tratando de enseñarle a un pez a nadar.

https://www.skynovels.net

