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Capítulo 554 –¡Confrontación!

La Lanza Supresora de Demonios apuntaba hacia un lugar donde yacía una gran cantidad de
cadáveres de ojos grises. Durante el instante en que la lanza se desplomó, el gris en sus ojos
desapareció rápidamente, y al desaparecer, sus cuerpos comenzaron a temblar, ¡como si estuvieran
despertando de un sueño!
La claridad en esas miradas y la confusión dentro de los ojos de los hombres, mujeres, ancianos y
jóvenes cuando vieron la Lanza Supresora de Demonios en el cielo hizo que Su Ming pudiera ver que
estas personas… acababan de despertarse por completo, ¡Como si hubieran sido revividos!

ne

t

–No hay enemistad entre usted y estas personas. De hecho, nunca habían hablado una sola palabra
mala de ti, pero… vas a matarlos. Su Ming, si atacas, ¿estarás en paz contigo mismo?
¡Experimentarás un cambio de corazón aquí mismo, y estaré observando cómo superarás este
cambio de corazón!

s.

–Si matas a tanta gente inocente, ¿dónde están tus principios? –. Si Ma Xin dejó escapar una larga
carcajada, sintiéndose extremadamente encantado.

el

–Pero si no estás dispuesto a matar a estas personas y causar confusión dentro de ti, ¡tendrás que
soportar la cantidad interminable de batallas que te entregaré con el Gran Arte de la Semilla
Berserker sin Corazón, ¡Su Ming! Sin embargo, a Bai Su no le queda mucho tiempo, tendrás que
elegir sabiamente… –. El otro Si Ma Xin también comenzó a reír a carcajadas.
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Su Ming permaneció en silencio. Observó la larga lanza caer al suelo con un golpe, provocando una
ola de fuerza violeta que se extendió en todas las direcciones, haciendo que todas las personas que
acababan de despertarse descubrieran sus cuerpos destrozándose de una manera devastadora.
A medida que la fuerza se extendió… más personas se despertaron y más personas fueron aplastadas
por esa fuerza. Sus agudos gritos de dolor llenaron el aire mientras desaparecían en la nada.
Los gritos de dolor aún resonaban en el aire. Su Ming tembló. No atacar a otros si no hacían nada
para provocarlo siempre había sido un principio que mantenía cerca de su corazón. ¡Este fue
también el principio que mantuvo mientras viajaba a este lugar!
Sin embargo, ahora, esta directriz se hizo pedazos debido a la persecución de Si Ma Xin. No sentía
odio hacia estas personas, pero con una lanza, los mató a todos. Fue exactamente como lo que
experimentó en la tribu Predicación Fantasma, pero los efectos lo sacudieron aún más esta vez. El
evento lo dejó en silencio.
La risa de Si Ma Xin resonó en el aire. No quería luchar solo contra Su Ming a través de una simple
batalla de habilidades divinas. No solo quería hacer que Su Ming perdiera en términos de sus
habilidades de combate, sino que también quería hacerlo perder en términos de espíritu. Si no hacía
esto, no podía desahogar su odio. ¡Si él no hizo esto, no podría realmente destruir a una persona!
Si la reencarnación existiera en este mundo, entonces aquellos que murieron por la Lanza Supresora
de Demonios nunca se reencarnarían. Estarían atrapados para siempre en la lanza y se convertirían
en sus almas de batalla, rodeándola para siempre.
Si todo fue según el plan original de Si Ma Xin, entonces una Semilla compleja se plantaría en el
corazón de Su Ming debido al colapso de sus creencias y principios. Esta semilla crecería
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rápidamente y reemplazaría lo que hizo que Su Ming fuera quien era, convirtiéndose en lo que
destruiría su corazón.
Sin embargo, había algunas cosas en el mundo que Si Ma Xin no podía predecir. Mientras Su Ming
permanecía en el aire, la mitad de su cabello gradualmente se volvió blanco y su cuerpo se encogió
lentamente. Un torbellino se arremolinó alrededor de su cuerpo, y su apariencia se convirtió en la de
«Destino».

t

No se convirtió completamente en «Destino», pero en el momento en que su transformación estaba a
la mitad, levantó su mano derecha y la balanceó hacia el suelo. Ese golpe hizo que Si Ma Xin
quedara aturdido momentáneamente. Inmediatamente, sus pupilas se encogieron, y la cantidad
interminable de cadáveres en el suelo se reunieron y sus cuerpos se volvieron completos una vez
más.

ne

La ola violeta de impacto que se extendió hacia afuera también apareció una vez más en la tierra
lejana, pero ya no se extendió hacia afuera. Cayó hacia atrás en su lugar. El paso del tiempo y todo
lo que ocurrió durante el momento anterior comenzó a revertirse en ese instante.

s.

Con el paso del tiempo, Su Ming miró al suelo, luego a los rostros desconocidos que acababan de
revivir hasta que encontró la expresión que quería. En medio de su miedo y confusión, las miradas
de liberación aparecieron justo en el momento de su muerte.

el

Vio esas expresiones de liberación cuando ejecutó la habilidad divina que le permitió revertir el
tiempo.
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Cerró los ojos y bajó la mano derecha. El cabello blanco que cubría la mitad de su cabeza se volvió
negro una vez más. Ya no continuó con su transformación para convertirse en «Destino». En ese
instante, su cuerpo volvió a la normalidad.
Cuando abrió los ojos, el suelo permaneció como lo hizo después de que el impacto de la lanza se
extendió por la tierra. Era como si la inversión del tiempo fuera una mera ilusión, un sueño, y ese
sueño acababa de terminar. Todo fue como siempre. La sangre llenaba el aire, y las extremidades
desgarradas se podían encontrar en todas partes. Cuando la ola violeta de impacto se extendió, los
gritos de dolor continuaron resonando en el aire.
Sin embargo, el corazón de Su Ming ya no se sacudió, por qué.
Podía ver las almas que estaban siendo absorbidas por la Lanza Supresora de Demonios desde el
suelo. Cuando se reunieron para manifestarse en las personas que mató, no se podía ver ni una pizca
de odio en sus rostros, ya fueran hombres, mujeres, ancianos o jóvenes. En cambio, hubo gratitud, y
cuando fueron absorbidos, se inclinaron hacia Su Ming.
Si Ma Xin también vio esto. Su expresión se oscureció de inmediato, y con una fría arpía, una
cantidad aún mayor de cadáveres que existían en la región más abajo en el suelo se puso de pie con
sus ojos comenzando a parpadear en una luz gris.
Cuando se pusieron de pie, sus cuerpos comenzaron a cambiar como si se estuvieran derritiendo, ¡y
todos se convirtieron en Si Ma Xin!
Los ilimitados cuerpos grises en el mundo de la octava capa sumaban decenas de miles. Los que
murieron debido al lanzamiento de la lanza de Su Ming eran solo una parte de ellos. Cuando más
cadáveres de ojos grises se convirtieron en Si Ma Xin, aullaron juntos y saltaron al cielo,
convirtiéndose en numerosos arcos largos. ¡Estos largos arcos eran todos Si Ma Xin, y todos corrían
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hacia Su Ming!
–Su Ming, estoy sorprendido de que pudieras ganar tanto poder durante estos veinte años.
Originalmente pensé que mi casualidad era lo suficientemente rara en este mundo, pero no esperaba
que tuvieras este tipo de suerte también.
–Sin embargo, tu suerte y tu serendipia se reducirán debido a las batallas que te entregaré en este
mundo, se debilitarán a medida que tu voluntad se derrumbe, desaparecerán a medida que esa aura
asesina en ti se disipe, y se desvanecerán a medida que te vuelvas apático… ¡Primero te traeré una
batalla que destruirá tu suerte!

ne

t

–Todas las decenas de miles de mis copias son todas yo. Haré que me mates una y otra vez hasta que
ya no puedas matar. Incluso si no quieres, a medida que sigas matándome, tu ira se debilitará, tu
fuerza de voluntad se derrumbará debido a la fatiga, tu aura asesina se disipará en grandes
cantidades incluso antes de que lo notes, y para entonces, me pregunto… ¿Todavía tienes derecho a
luchar contra mí?

s.

Las decenas de miles de Si Ma Xins dijeron estas palabras al mismo tiempo. Sus voces se fusionaron
para convertirse en un rugido que contenía un aire de soberanía que sonaba como el poder del cielo
mismo. Hizo que las pupilas de Su Ming se contrajeran.
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el

Nunca había subestimado a Si Ma Xin, ni en el pasado, ni ahora. Si Ma Xin era completamente
diferente de todos los enemigos que había encontrado en el pasado. Sus batallas contra otras
personas fueron solo una simple pelea a muerte, pero cuando se trataba de Si Ma Xin, ¡siempre se
centraría en la destrucción del alma!
Fue exactamente lo que hizo cuando plantó la Semilla Berserker en él y usó a Bai Su como líder y
cuando él hizo todo lo demás para hacer que el corazón de Su Ming se agitara. ¡Todas estas cosas
demostraron cuán extraño era Si Ma Xin!
Su extrañeza se mostró aún más predominantemente a través de lo que acaba de decir. Su Ming
sabía que, si las cosas continuaban así, tendría que matar a Si Ma Xin decenas de miles de veces, y
no importa cuán profundo corriera su odio hacia él, desaparecería gradualmente durante la matanza
y, finalmente, todo su odio y los rencores se convertirían en meras palabras vacías. Ya no estarían
grabados en lo profundo de su corazón.
Si no pudiera mantener su odio profundamente arraigado en su corazón, ¡entonces sería difícil para
él mantener una voluntad fuerte, y Su Ming seguramente perdería esta batalla!
–Quiere romper mi voluntad y mi espíritu…

Su Ming levantó la cabeza y miró hacia las decenas de miles de Si Ma Xins que atacaban hacia él
desde toda el área con burlas frías en sus caras, y de repente, una sonrisa fría se curvó en sus labios.
El nivel actual de cultivo de Su Ming y sus poderes de combate definitivamente no se debieron a una
simple casualidad. Tampoco fue una rara casualidad que Si Ma Xin creía que había recibido. Su
poder se debió a su voluntad después de la infinita cantidad de reencarnaciones por las que pasó en
el mundo del Dragón Vela. Si Si Ma Xin hubiera estado allí, tal vez se habría perdido.
Solo Su Ming podría sobrevivir. Había deseado entender todo sobre sí mismo. Había luchado en
medio de su confusión y aguantó en silencio sin darse por vencido. Su voluntad nunca había sido
destruida incluso después de pasar por una cantidad interminable de reencarnaciones, entonces,
¿cómo podría desaparecer su voluntad en esta batalla miserable?
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Incluso cuando se había enfrentado cara a cara con las elecciones que tenía que hacer en su corazón
cuando estaba en Puerta del Cielo e incluso si sus principios fueron destruidos por Si Ma Xin, había
logrado perseverar en silencio con su firme voluntad.
En ese momento, las palabras de Si Ma Xin aún resonaban en sus oídos, pero la fría sonrisa en los
labios de Su Ming delató su intención asesina. ¡Se movió, y sin la Armadura del Supresor de
Demonios y la lanza, comenzó a lanzar sus ataques como lo hizo cuando estaba en el mundo del
Dragón Vela, con un puntero, un ataque aéreo, un puño y un golpe de palma!
El cielo retumbó, y donde quiera que fuera Su Ming, los cuerpos de Si Ma Xin serían destruidos. La
expresión de Su Ming permaneció tranquila y no se podía ver ningún indicio de cambio en su rostro.
¡No había nada más contenido en esa expresión tranquila además del deseo de matar!

ne

t

El tiempo pasó lentamente. Su Ming no sabía cuántas personas había matado, pero sabía que su
voluntad no había disminuido. En cambio, se había reunido, y su odio hacia Si Ma Xin no disminuyó,
sino que… se hizo más fuerte.

s.

–Si Ma Xin, dado que cada uno de estos eres tú, entonces las decenas de miles de muertes por las
que pasan estas copias también significarán que tienes que sufrir decenas de miles de
aniquilaciones. Si una persona ha sido asesinada decenas de miles de veces, ¿se mantendrá firme?

el

–No nos hemos visto en veinte años, y todavía me decepcionas–, declaró Su Ming rotundamente. Si
Si Ma Xin quisiera destruir su voluntad, entonces Su Ming tomaría represalias naturalmente.
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Todos los ojos de la infinita cantidad de Si Ma Xins comenzaron a parpadear con un destello de luz.
Las palabras de Su Ming fueron como una aguja afilada que había perforado el corazón de Si Ma
Xin.
El acto de destruir las voluntades de otras personas siempre había sido una espada de doble filo.
Mientras planeaba contra otras personas, también tendría que sufrir las represalias de la otra parte.
Era exactamente lo que Si Ma Xin tuvo que sufrir ahora. Estaba tratando de hacer que la voluntad
de Su Ming se disipe a través de las interminables batallas, pero con solo unas pocas palabras, Su
Ming había descubierto el verdadero costo de lo que estaba haciendo, y eso hizo temblar el corazón
de Si Ma Xin.
Cuando sus palabras lo sacudieron, todas las copias de él se congelaron, y durante ese instante, Su
Ming habló una vez más.
–¡Puedo matarte decenas de miles de veces, y puedo seguir matándote hasta que te destruya por
completo!
Su Ming levantó su mano derecha, y una vez que la sostuvo en un puño, lanzó un golpe directo hacia
el aire debajo de él. El poder de todos los Huesos Berserker en su cuerpo fue liberado,
convirtiéndose en una tormenta violenta que barrió el área, causando que una cantidad incontable
de Si Ma Xins se hiciera añicos y cayera hacia atrás.
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