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Capítulo 548 – ¡La mano izquierda del Segundo Dios Berserker!

Su Ming miró a estos miembros de la tribu Torre del Pastor que cargaban hacia él en silencio. Había
oído hablar de esta tribu antes cuando aún estaba en la novena cumbre. Fue una de las tribus que se
había sometido a la Gran Tribu del Cielo Congelado hace mucho tiempo. Puede que no sean tan
famosos como la Tribu Predicación Fantasma, pero tenían sus propios rasgos únicos.

ne

t

El uso de los caballos de guerra en la batalla aumentaría en gran medida la efectividad de una
persona en la guerra. Fue un hecho durante la gran guerra entre los Chamanes y los Berserkers, se
pudieron encontrar numerosos cadáveres de los de la Tribu Torre del Pastor en el campo de batalla
después de las numerosas batallas lanzadas entre ambos lados, su sangre podría derramarse en el
suelo.
“En comparación con los discípulos de Puerta del Cielo, el control que Si Ma Xin tiene sobre estas
personas es mucho mayor… Quizás es porque necesita que los discípulos en la primera capa salgan,
por eso no plantó una Semilla en todos ellos”

el

s.

Su Ming miró a los interminables miembros de la Tribu Torre del Pastor que atacaban hacia él con
sus gritos de batalla. No quería matarlos, pero todas estas personas atacaban hacia él con
desesperación e imprudencia, arrojando toda precaución al viento.
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Incluso si Su Ming voló, lo seguirían en una carga loca. De hecho, todos aquellos que resultaron
heridos y no habían muerto cuando lo alcanzaron, elegirían inmediatamente autodestruirse, e
incluso sus caballos de guerra explotarían con ellos. La fuerza formada por la explosión no fue nada
para Su Ming, pero si un gran número de ellos explotaran de una vez… El poder aún sería
impactante.
Cuando Su Ming llegó a la segunda capa, fue inmediatamente rodeado por una cantidad tan grande
de miembros de la Tribu Torre del Pastor que borraron el cielo y cubrieron la tierra. Puede que no
quiera matarlos, pero se vio obligado a hacerlo. En ese momento, salió de su flanco y corrió hacia el
cielo. Detrás de él, todos los miembros de la tribu Torre del Pastor lo siguieron en una carga loca.
“¡Tengo que abrir el cielo aquí y dirigirme directamente hacia la novena capa!” Un destello apareció
en los ojos de Su Ming, y cuando levantó su mano derecha, la larga lanza se manifestó en su palma.
La rodeó con los dedos y luego la lanzó hacia el cielo.
La larga lanza cortó el aire y cargó directamente hacia el cielo. En el momento en que lo tocó, un
fuerte estallido ensordecedor para los oídos resonó en el aire y, al hacer eco, agitó capas de ondas
en el cielo… ¡pero el cielo no se abrió!
–No puedes abrirlo… Esto no es una Runa, es una barrera dimensional. A menos que hayas
dominado el poder del plano mundial, ni siquiera podrás hacer temblar la barrera.
–Esta es la segunda capa de Puerta del Cielo. Su Ming, aquí hay una regla de este juego. Busque el
sello de barrera a la tercera capa. Si puede encontrarlo, puede ingresar a la tercera capa.
–Localizarlo es fácil. Como somos del mismo clan, te daré una pista. El sello de barrera está en uno
de los miembros de la tribu Torre del Pastor. Una vez que muera, aparecerá.
–Entonces, disfruta… ¡esta batalla a muerte!
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Con ese tono gentil y obvio deleite, la voz de Si Ma Xin resonó sin parar en el aire con una manera
increíblemente arrogante. Incluso comenzó a reírse, y su risa se llenó de crueldad, junto con el
enloquecido deleite de él, aparentemente capaz de controlar a Su Ming como quisiera.
En silencio, Su Ming lanzó otro golpe hacia el cielo en el aire. Esta vez, activó todo el poder de sus
Huesos Berserker en su cuerpo, haciendo que la luz dorada brillara en todo su cuerpo. Sin embargo,
solo las ondas comenzaron a extenderse violentamente después de que lanzó ese golpe… ¡Todavía
no se rompió!
Antes de que Su Ming pudiera continuar intentándolo, los sonidos de aullidos llegaron a él desde la
distancia. Los dos hombres detrás del anciano de la Tribu Torre del Pastor y los mil jinetes de sangre
ya se habían acercado a él.

ne
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Su Ming frunció el ceño. Otra ronda de matanzas y batallas sin parar llovió sobre este mundo.

s.

En ese momento, un resplandor negro brilló en el cielo del mundo en la segunda capa. Claramente,
la grulla calva había echado un vistazo a Hu Zi cuando estaba en el mundo exterior, luego regresó
volando, incapaz de renunciar a esos tesoros. Cuando sus ojos brillaron, comenzó a saquear los
cadáveres.

el

Sin embargo, no muy lejos de sus aventuras de saqueo, la voz de Su Ming apareció de inmediato por
sus oídos.
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–Abre el camino a la tercera capa en el cielo. ¡Una vez que lo hagas, todo aquí te pertenecerá! –. La
grulla calva acababa de tomar una pequeña botella de un cadáver al lado de su cuerpo y estaba
jugueteando con ella para inspeccionar su contenido cuando escuchó la voz de Su Ming, y sus ojos
se iluminaron instantáneamente.
–Oh, bueno, esto es solo un pequeño asunto, te ayudaré–. Levantó la cabeza con aire de suficiencia,
luego, con un batir de alas, se alejó de la batalla para llegar al cielo. Se lanzó hacia adelante,
ejecutando su método único para abrir el camino en el cielo.
Pero casi en el momento en que la grulla calva tocó el cielo, de repente dejó escapar un grito agudo.
Originalmente, su cuerpo se estaba convirtiendo en una ilusión, pero en un instante, fue rebotado y
obligado a retroceder varios miles de pies.
“¡¿El sello de Dao de la mañana?! Este maldito Sello del Dao de la Mañana… Esto… ¡Esto es
imposible! ¿Cómo hay un sello de Dao de la mañana aquí? Puede estar incompleto y fue creado
mucho más tarde, pero esta presencia… ¡este es definitivamente el Sello del Dao de la Mañana!”
El terror apareció en los ojos de la grulla calva y comenzó a retirarse rápidamente. Cuando un
destello de luz apareció en sus ojos, miró hacia el suelo.
“Este es el continente de Dao de la Mañana… ¡Ahora lo recuerdo! Había… ¡Había un sello contenido
aquí debajo del hielo en el pasado! Selló al segundo Dios Berserker… ¿qué era de nuevo…? ¡La mano
izquierda del Segundo Dios Berserker!”
La grulla calva se retiró inmediatamente.
La larga lanza en la mano derecha de Su Ming se estremeció y se convirtió en una capa de niebla
violeta que comenzó a rodar y caer por el área, causando que los cuatro miembros de la tribu Torre
del Pastor que estaban al borde de la autodestrucción fueran expulsados. En ese momento, Su Ming
vio a la grulla calva retirarse en estado de conmoción.
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“¿No puede abrir el camino tampoco…?”
Una mirada complicada apareció en la cara de Su Ming. Se escucharon ruidos retumbantes en el
área, y los cuatro miembros de la tribu Torre del Pastor que habían provocado su autodestrucción
murieron cuando sus cuerpos explotaron. La mayor parte del impacto provocado por esa explosión
se precipitó hacia Su Ming.
Silenciosamente dejó que la fuerza de ese impacto golpeara su cuerpo, y retrocedió unos pasos.
Justo delante de él, el anciano de la Tribu Torre del Pastor formó un sello con sus manos, y con una
expresión maníaca en su rostro, levantó los brazos en el aire, y una bestia gigantesca y feroz
apareció bajo sus pies.
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Esa bestia tenía un tamaño de mil pies y tenía la cabeza de un dragón, la cola de una serpiente, el
cuerpo de un caballo y los cuernos de un toro. ¡Solo la vista de la criatura sola le dio un aire
increíblemente poderoso!

s.

–Una tribu que lucha por tu libertad. Te mereces respeto… –. Su Ming levantó su mano derecha, y la
larga lanza en sus manos desapareció. La armadura violeta en su cuerpo también se convirtió en
hilos finos y desapareció cuando se metieron en su cuerpo.

el

–Si mueres bajo la lanza Supresora de Demonios, te convertirás en espíritus vengativos que
rodearán esta armadura y aumentarán su poder… Todos ustedes merecen respeto. No deberías
morir bajo esta armadura –, dijo Su Ming con calma.
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Miró al viejo que venía hacia él, y una pizca de conflicto apareció en su rostro. Suspiró en su
corazón, luego dio un paso adelante y levantó su mano derecha para formar un sello. Luego, agitó el
brazo e inmediatamente, un torbellino apareció en el cielo. Mientras las violentas ráfagas de viento
avanzaban, el torbellino comenzó a barrer la tierra debajo de él.
Cuando un gran estallido reverberó arriba, todos los miembros de la Tribu Torre del Pastor en el
cielo fueron enviados hacia atrás y tosieron sangre al mismo tiempo. Solo quedaban tres personas
cargando hacia Su Ming.
Las tres personas eran los dos hombres que estaban al lado del anciano anteriormente, junto con el
anciano mismo.
En el instante en que estas tres personas se acercaron y la feroz bestia de mil pies rugió, Su Ming
dio un paso adelante. Había una mirada complicada en su rostro, y mientras avanzaba, apareció
junto a uno de los hombres. Luego, levantó su mano derecha y la presionó contra la frente del
hombre.
El hombre comenzó a temblar, y todos sus órganos fueron aplastados, pero su cuerpo permaneció en
perfectas condiciones. Sin embargo, sus ojos se oscurecieron en un instante y comenzó a caer hacia
el suelo.
–Estás luchando por la libertad de tu tribu, y yo estoy luchando por la novena cumbre. No hay
enemistad entre nosotros… ¡La fuente de mi rencor es Si Ma Xin, y solo Si Ma Xin!
Su Ming se dio la vuelta y su mirada se posó en el otro hombre. Ese hombre comenzó a reír a
carcajadas, y una gran cantidad de hilos finos comenzaron a salir de sus ojos. Durante ese instante,
su cuerpo estaba envuelto en llamas, y cuando su base de cultivo comenzó a aumentar
exponencialmente, explotó abruptamente ante Su Ming.
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Sabía que no era el oponente de Su Ming. ¡Por eso eligió autodestruirse, y todo fue por el bien de
luchar por una pequeña oportunidad que podría existir o no para el Anciano de su tribu!
Su Ming no esquivó la explosión provocada por la autodestrucción del hombre. la Campana Montaña
Han se materializó alrededor de su cuerpo, y mientras soportaba silenciosamente la peor parte del
ataque, retrocedió unos pasos. El impacto provocado por la autodestrucción había formado una
violenta ráfaga de viento, haciendo que el corazón de Su Ming le doliera un poco.
Los miembros de la tribu Torre del Pastor que habían sido empujados por el torbellino en este
momento y habían tosido sangre debido a sus heridas comenzaron a ponerse de pie debajo de Su
Ming. Cargaron una vez más, y mientras rugían, irrumpieron hacia él.

t

Ellos querían libertad. Lo anhelaban, y ahora, esta era su única oportunidad.

ne

La feroz bestia de mil pies se acercó a Su Ming desde atrás mientras rugía. El Anciano de la Tribu
Torre del Pastor estaba de pie sobre la criatura, y su rostro estaba lleno de dolor. Mientras se
mezclaban sentimientos en su corazón, apretó los dientes con angustia.

s.

Vio las acciones de Su Ming, vio que no quería matarlos. También vio cuán fuerte era Su Ming. Y
mientras apretaba los dientes, la feroz bestia debajo de su cuerpo se detuvo abruptamente en el
aire.

el

–¡Quédense atrás! – Soltó un grito bajo, y cuando su voz viajó en el aire, todos los miembros de la
tribu Torre del Pastor que se apresuraban hacia Su Ming a su alrededor se detuvieron y miraron
hacia su Anciano simultáneamente.
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–Señor, ¿tiene la confianza para matar a Si Ma Xin? –. El viejo de la Tribu Torre del Pastor miró a Su
Ming y preguntó en voz baja.
La campana alrededor de Su Ming se desvaneció, y se dio la vuelta para mirar al anciano de la Tribu
Torre del Pastor. Después de mucho tiempo, habló.
–Si él no muere, entonces yo lo haré.

El viejo Anciano de la Tribu Torre del Pastor miró hacia Su Ming, y vio la furia silenciosa ardiendo en
sus ojos. El viejo cerró los ojos y, después de un tiempo, los abrió.
–Si él no muere, entonces moriremos contigo. ¡Si él muere, entonces nuestra tribu te adorará como
nuestro estimado soberano!
La resolución apareció en su rostro. Una vez que dijo esas palabras, levantó su mano derecha
rápidamente, y justo ante los ojos de Su Ming, hizo que un dedo perforara el centro de sus propias
cejas. Su rostro se puso pálido y comenzó a temblar. Cuando su fuerza vital comenzó a fluir, hundió
toda su mano derecha en el centro de sus cejas y sacó un cristal plateado.
–Esta piedra… Es el sello de barrera… Ayúdanos…, mátalo…– El viejo se rio entrecortadamente. La
feroz bestia debajo levantó la cabeza y dejó escapar un grito agudo y desconsolado, y el cuerpo del
anciano cayó, justo en los brazos de los miembros de su tribu.
El cristal voló solo y cargó hacia el cielo. En el momento en que tocó el techo de arriba, apareció
rápidamente un enorme vórtice, ¡y dentro de él estaba el mundo de la tercera capa!
–¡Senior!
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–¡Senior!
Gritos estridentes y desgarradores resonaron en el aire, y las miradas apáticas y sin emoción en los
rostros de los miembros de la Tribu Torre del Pastor habían desaparecido. En medio de su dolor,
corrieron hacia el cadáver del anciano, y los sonidos de llanto resonaron por la tierra. La gran
cantidad de miembros de la tribu Torre del Pastor se arrodilló junto al cadáver del anciano, y sus
gritos afligidos flotaron en la distancia.
Las lágrimas cayeron de los ojos de las personas mayores que vieron esto desde la cordillera, y los
niños en los abrazos de sus madres también parecieron notarlo, y comenzaron a llorar en silencio.
El mundo entero estaba lleno de dolor y una gran tristeza.

–Si Ma Xin, si no te mato, ya no puedo llamarme humano.

ne
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Su Ming vio esto, luego se inclinó profundamente hacia el anciano en el suelo. Esta era una persona
que merecía respeto.
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el

s.

Su Ming no gritó estas palabras, sino que decidió murmurarlas por lo bajo, solo para sus propios
oídos. Cada palabra estaba grabada en su corazón, y una vez que terminó de hablar, levantó la
cabeza y miró hacia el vórtice. La intención de matar ardía aún más fuerte en sus ojos, y cargó hacia
el cielo.
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