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Capítulo 587 –¡El Noveno Regalo!

¡La Campana Montaña Han fue enviada de vuelta!
¡El Dragón de Nueve Cabezas se desintegró!
Al pequeño Dragón Vela solo le quedaba la cabeza y no le quedaba mucha fuerza vital. En ese
momento, ¡fue arrojado lejos!

t

La ira apareció en la cara de Di Tian. Este tipo de estado desaliñado era algo que rara vez se veía en
su persona.

ne

–Eres solo una imitación de la Gran Campana del Desierto Oriental, ¿cómo te atreves a sellarme?

s.

El cabello de Di Tian era un desastre. Su mano izquierda había sido originalmente negra, pero
estaba recuperando rápidamente su color de piel real. El líquido negro cayó de las dos heridas
dejadas por la pequeña serpiente, y por lo que parece, en poco tiempo, se recuperaría por completo.

el

Justo en el momento en que Di Tian dio un gran paso adelante, y en su ira estaba completamente
decidido a terminar con lo que creía que era una farsa, una mirada fría apareció en los ojos de Su
Ming. Inmediatamente, cuando las nubes en el cielo cayeron, un rugido impactante y atronador se
extendió.
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En el instante en que sonó, un rayo gigantesco cayó sobre Di Tian con una velocidad increíble y
ruidos fuertes y retumbantes.
Las pupilas de Di Tian se encogieron e instantáneamente desapareció. En ese momento, un trueno
ensordecedor se elevó en el aire, ¡y el lugar donde Di Tian había estado parado se hizo añicos por
completo!
Su Ming tomó el aire con su mano derecha, pero en ese momento, una gran sensación de peligro se
elevó rápidamente dentro de él. Sin dudarlo un momento, la Bienvenida de las Deidades apareció
inmediatamente en su mano y se la tragó.
En ese momento, Di Tian salió del espacio detrás de él y levantó su mano derecha. Luego, con un
poder superior que no podía ser soportado, ¡empujó su palma directamente hacia la parte superior
del cráneo de Su Ming!
¡El espacio alrededor de Su Ming fue completamente cerrado por este ataque, lo que le hizo
absolutamente imposible esquivar el golpe fatal!
Una vez que fuera golpeado, perdería todos sus recuerdos. Cuando se despertara de nuevo… tal vez
todavía sería él, pero él… ¡ya no sería él mismo!
La mano vino y el destino de Su Ming parecía estar sellado. Sin embargo, no había certeza absoluta
en el mundo, ¡y podían ocurrir accidentes en todas las situaciones, incluidas las que parecían
ciertas! Casi en el instante en que Di Tian pensó que su palma golpearía a Su Ming sin un solo
obstáculo, ¡estaba a menos de tres pulgadas de la parte superior de su cráneo después de todo, de
repente, un rayo de luz dorada se extendió rápidamente del cuerpo de Su Ming!
Había cinco capas en esta luz dorada, y cuando se extendió, la primera capa que tocó la mano de Di
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Tian se hizo añicos, pero dentro del círculo que estaba más cerca de Su Ming, apareció otra capa.
A medida que las pantallas de luz se rompieran, aparecerían más y se extenderían continuamente.
En ese breve instante, las capas se habían roto varias decenas de miles de veces, pero nunca se
desintegraron. ¡El sello siempre se quedó!
¡Esta pantalla dorada de luz que existiría eternamente con esas cinco capas que reaparecían en un
ciclo sin fin era naturalmente el Sello de Cinco Direcciones que contenía la mano izquierda del
Segundo Dios Berserker!

t

Si este sello pudiera mantener sellada la mano izquierda del Segundo Dios Berserker, ¡entonces no
había forma de que el clon de Di Tian fuera capaz de romper su poder en un corto período de
tiempo!

ne

El Qi de Su Ming se elevaba continuamente dentro de la pantalla de luz. En ese momento, el Qi que
se estaba extendiendo de su cuerpo después de tragarse la Bienvenida de las Deidades era el del
Segundo Dios Berserker. Di Tian estaba increíblemente familiarizado con eso, y su expresión
cambió.

el

s.

Pero justo en el momento en que su expresión cambió, el caldero de nueve agujeros apareció una
vez más desde las nubes en el cielo. A partir de entonces, solo tres de los cuatro agujeros llenos
originales estaban llenos de rayos. Una vez que apareció, un relámpago rojo cayó desde el cielo y
cargó hacia Di Tian.
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–No esperaba que tuvieras el Relámpago de Voluntad Divina. ¡Como pensé, «Destino», realmente no
puedo darte ninguna oportunidad! ¡Pero este Relámpago de Voluntad Divina y ese Sello de Cinco
Direcciones deberían ser tus últimos trucos!
–Me gustaría ver cómo lucharás contra mí cuando rompa tu Sello de Cinco Direcciones. Entonces,
¿la herencia del Segundo Dios Berserker, hmm…?
Con su intelecto, Di Tian pudo decir con solo una mirada que este Sello de Cinco Direcciones no
estaba bajo el control de Su Ming. Esta cosa parecía protegerlo solo porque el Qi del Segundo Dios
Berserker se había levantado dentro del cuerpo de Su Ming en ese momento.
Él podría estar refiriéndose a eso como una protección, ¡pero en realidad estaba sellando a Su Ming
por dentro!
¡La persona adentro no podía salir, pero las personas afuera tampoco podían entrar!
Sin embargo, para Di Tian, la existencia del Sello de las Cinco Direcciones estaba protegiendo a Su
Ming en ese momento, por eso, aunque sabía que esto era en realidad un sello, ¡aun así decidió
intentar abrirlo!
Con su poder, tal vez no podría hacerlo dentro de un corto período de tiempo, pero cuando levantó
la cabeza y echó un vistazo al relámpago en el cielo, apareció una fría sonrisa en sus labios. Levantó
su mano derecha, señaló hacia el rayo, luego levantó su mano izquierda y la empujó hacia la pantalla
de luz que pertenecía al Sello de Cinco Direcciones.
Con un fuerte estallido, el rayo rojo golpeó a Di Tian. Saltó hacia adelante y un rayo llenó todo su
cuerpo en un instante. Nadó a través de él y se fue a través de su mano izquierda. chocando contra
el sello de cinco direcciones.
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Poco después, otro rayo cayó. Di Tian dejó escapar un gruñido y apretó la mano izquierda en un
puño. En el momento en que los relámpagos se acumulaban en su cuerpo, golpeó su puño contra el
Sello de las Cinco Direcciones.
Había comenzado a agrietarse debido al rayo anterior, y cuando se derrumbó y se hizo añicos
continuamente, cuando ese golpe aterrizó, su velocidad mientras se reparaba comenzó a mostrar
signos de que no podía seguir el ritmo de la destrucción. Ya no había cinco capas de luz que
aparecían afuera. Solo quedaban tres.
Su Ming no pudo esquivar. Él podría estar en el Sello de las Cinco Direcciones, pero el área a su
alrededor estaba congelada, resultando en que no podía retirarse, incapaz de resistir, incapaz de
luchar, pero no planeaba hacerlo. En cambio, con ojos tranquilos, miró las acciones de Di Tian.

ne

t

El fragmento de piedra negra en su cuello estaba destellando. Dentro de este período temporal de
seguridad, Su Ming tuvo tiempo de cambiar sus planes.

s.

En ese momento, el último rayo cayó al suelo. Justo cuando entró en contacto con Di Tian, apareció
un brillo en los ojos del clon. Levantó su mano derecha, a punto de tocar la pantalla de luz y hacer
que este Relámpago de Voluntad Divina se sumara al poder de su base de cultivo antes de
canalizarlo a Su Ming para que probara su propia medicina, mientras Di Tian permanecía ileso,
sucedió un evento que estaba completamente fuera de sus expectativas.
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Una fría sonrisa apareció en las comisuras de los labios de Su Ming, y durante el instante en que Di
Tian quiso que sufriera el poder del Relámpago Divino, un rayo de luz oscura rodeó su cuerpo y
desapareció sin dejar rastro.
Una vez que desapareció, el Sello de las Cinco Direcciones se disipó, y por eso, ¡el lugar donde Di
Tian estaba a punto de enviar el poder del Relámpago Divino había desaparecido!
Las pupilas de Di Tian se encogieron. ¡Los rayos estallaron abruptamente dentro de su cuerpo y lo
llenaron por completo, haciendo que la sangre fluyera de su boca por primera vez desde que
comenzó la batalla!
Debido al rayo, su cuerpo también se adormeció, y durante ese instante, su base de cultivo se
congeló por un momento. Si hubiera sido en cualquier otro momento, esto no habría importado, pero
en ese momento, casi en el momento en que el plan de Di Tian falló, ¡Su Ming reapareció en el aire!
Había entrado en la dimensión del fragmento de piedra y había sacado la Bienvenida de las Deidades
cuando estaba allí, por eso el Sello de las Cinco Direcciones no lo detuvo cuando reapareció. Con un
solo movimiento, cargó hacia Di Tian.
– ¡Di Tian, este es el noveno regalo que he preparado para ti!
La cara de Su Ming estaba helada. La intención asesina brilló en sus ojos, y presionó su mano
izquierda, con las líneas negras, directamente en el centro de las cejas de Di Tian.
Un fuerte estallido que sacudió los cielos reverberó en el aire. Cuando Di Tian rugió de ira, Su Ming
tosió sangre, pero justo cuando parecía que iba a ser enviado a volar por el rebote, ¡levantó su mano
derecha y se formó una espina de hueso negro!
¡Era la Espina de hueso de Dios Berserker! ¡Era la única Espina de hueso de Dios Berserker al que
Si Ma Xin se había aferrado!
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En el instante en que Su Ming fue enviado de regreso, se deformó y, sin preocuparse por las heridas
en su cuerpo, ¡envío la espina del Dios Berserker directamente al pecho de Di Tian!
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