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Capítulo 192 – Inesperado
Miró a Wang Lin, y luego entró en la grieta. Wang Lin permaneció en silencio y entró en la grieta
también.
Detrás de ellos, todos los cultivadores demoníacos siguieron su ejemplo.
Pero justo cuando estaban a punto de entrar en la grieta, empezó a cerrarse. En un abrir y cerrar de
ojos, la grieta desapareció sin dejar rastro. Además de Wang Lin y Dou Mu, nadie más entró.
Cuando la grieta se dobló, lo que apareció ante Wang Lin no fue el Mar de Sangre que esperaba,
sino un espacio iluminado por una luz púrpura oscura.
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Este espacio no era grande, sólo unos treinta metros en cada dirección. Flotando en las cuatro
esquinas había unos instrumentos de forma extraña. Las ondas de luz suave emitida de ellos.

s.

Junto a cada instrumento había un cultivador, cada uno cultivando junto a un instrumento. Sus
figuras parecían las de Dou Mu. Mantienen sus formas humanas y no se convierten en demonios.
Wang Lin exploró la zona y contó un total de nueve personas, todas cultivando en la habitación.

el

En el momento en que entraron los dos, todos los cultivadores abrieron sus ojos. Uno por uno,
activaron múltiples técnicas en cada uno de los instrumentos, haciendo que la luz púrpura brillara
de ellos.
Dou Mu se dio la vuelta. Sus ojos sin pestañear estaban fijos en Wang Lin.

Sk
yN
ov

Wang Lin dio unos pasos atrás. Sus pupilas se contrajeron repentinamente. Colocó su mano derecha
cerca de su bolsa de almacenamiento mientras miraba fijamente a la persona delante de él. Esto era
muy diferente de lo que él esperaba.
Uno de los nueve cultivadores dijo: “Dou Mu, no podemos sostener esto por mucho tiempo, tres
horas como máximo. Rápidamente, explica todo.
La luz dorada salió de los ojos de Dou Mu mientras miraba a Wag Lin. Él dijo: “Chico, has logrado
desaparecer. ¿Por qué volviste a aparecer?
Wang Lin frunció el ceño. Miró a Dou Mu. Justo cuando estaba a punto de hablar, su mano izquierda
formó un sello. Su mano izquierda pasó tras él usando la Técnica del Cielo, que aprendió de la
Táctica de Dios Antiguo. Le permitía ir a cualquier parte del cuerpo del Antiguo Dios.
En el momento en que la grieta apareció ante Wang Lin, una luz púrpura salió de uno de los
instrumentos y lo destruyó.
La expresión de Dou Mu era tranquila. No había indicios de emoción.
El corazón de Wang Lin se hundió. Él miró a Dou Mu y lentamente dijo, “Dejar la Tierra del Dios
Antiguo”.
Un alto cultivador de cara roja dijo, frunciendo el ceño, “Dou Mu, siempre dices las cosas demasiado
despacio. Chico, déjame decirte; En el momento en que se retire el sello de Ta Sen, todos aquí
morirán. Es la única persona que se ira.
“En ese entonces, once de nosotros llegamos a este planeta salvaje. Originalmente planeamos crear
una residencia aquí. Pero no esperábamos encontrar que este lugar contenía energía espiritual del
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Dios Antiguo. Después de investigar un poco, conocí a un cultivador llamado Ta Sen fuera del cuerpo
del Dios Antiguo. El cultivo de esta persona era muy fuerte. Incluso con todos nosotros trabajando
juntos, no éramos oponerte para él.” La voz del anciano pelirrojo se hizo más fuerte. Habló muy
rápido. Tan pronto como terminó de hablar, otro cultivador levantó la cabeza y dijo
melancólicamente:
“Este Ta Sen no nos mató, pero nos invitó a entrar en esta Tierra del Dios Antiguo. Esta persona
entendió muy bien la Tierra del Dios Antiguo. Tenía un manejo perfecto en los tres reinos. Según él,
había estado en la tierra del Dios Antiguo durante mucho tiempo, pero tristemente, fue bloqueado
por la puerta del último nivel”.
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“Nos invitó a ayudarlo a romper el último nivel. Aunque la probabilidad de una herencia era baja, la
tentación era demasiado grande. Aunque no pudimos vencerlo, supimos de una formación que, una
vez activada, podría derrotarlo incluso a él. Sólo, después de usar esta formación, perderíamos
mucho de nuestro cultivo. ”

el

s.

“El viaje al cuerpo del Dios Antiguo que esa persona planificó era profundo, pero no éramos gente
con la que pudiéramos meternos fácilmente. Estábamos preparados para él. Al final, finalmente
despejamos el último nivel, pero todo parecía demasiado extraño. El último nivel era claramente un
sello, y su poder era grande. Nos tomó un tiempo muy largo para conseguir pasarlo. Parecía que el
Antiguo Dios lo usaba para sellar algo. Si no fuera por esa persona que entendiera tan bien el sello,
aunque se nos diera el método para romper el sello, no estábamos seguros de poder hacerlo.
Después de que el sello se rompió, podríamos decir que la persona nombrada Ta Sen cambió, pero
no podía decir qué de él cambió.”
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“Ingresamos exitosamente al cuerpo del Antiguo Dios. Antiguo Dios Tu Si realmente era un genio.
Realmente dejó atrás una herencia. En el Mar de Qi, vimos la herencia del poder, pero antes de que
pudiéramos incluso luchar por ello, desapareció ante nuestros ojos. Fue tomada por Ta Sen.”
“Después de que esa persona obtuvo la herencia del poder del Dios Antiguo, de repente comenzó a
reírse histéricamente. Pero al mismo tiempo, dentro del Mar de Qi, un gigante apareció y comenzó
una batalla enorme con él. Entonces ocurrió algo más extraño; Esa persona conocía todas las
técnicas del gigante. Al final, el gigante perdió y se dividió en dos. La mitad formó el Mar del Alma
Muerta y la otra activo una técnica divina muy poderosa”.
“Esa persona claramente no estaba familiarizada con la técnica. Recuerdo que él dijo: “No hay nada
que sepas que yo no.” Pero esta técnica divina, él claramente no la conocía. El alma del Dios Antiguo
se dividió en miles de piezas y entró en el cuerpo de ese hombre, formando miles de sellos en su
cuerpo, antes de encarcelarlo en el Mar de Sangre.
“Pensamos que todo había terminado y no nos atrevimos a quedarnos más tiempo, así que todos nos
fuimos rápidamente. Pero la pesadilla acababa de empezar. Sólo uno de nosotros logró salir con
éxito de este lugar. El resto de nosotros fueron agarrados por las manos demoníacas que se
extendieron desde las grietas que aparecieron en el Mar de Sangre.
Ta Sen era demasiado aterrador. Inmediatamente pensó en una manera de romper los miles de
sellos en su cuerpo. Cada sello era básicamente un fragmento del alma del Dios Antiguo Tu Si. Tomó
con fuerza algunos fragmentos y los insertó en nosotros.
“En los innumerables años, cada pocos miles de años, habría algunos cultivadores que llegaron aquí.
Todos fueron capturados por él y tenían parte del sello incrustado en ellos. A pesar de que mucha
gente se reunía, siempre permitiría que una persona afortunada se fuera. Esto era para que más
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gente pudiera venir en el futuro”.
“Como había más y más cultivadores, los sellos en Ta Sen disminuyeron. Lo bueno era que los
cultivadores posteriores eran diferentes de nosotros. Su cultivo era bajo, por lo que no podían
fusionarse con los fragmentos del alma del Dios Antiguo. Muchos cultivadores sólo podían manejar
un sello en su cuerpo, por lo que el proceso de eliminación del sello de Ta Sen se hizo más lento y
más lento.
“Pero realmente era un genio. Después de ver que su método se estaba ralentizando, se le ocurrió
otra idea; ¡El devorador de almas!”
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“Antes de esto, ni siquiera sabíamos qué tipo de criatura era un Devorador de Almas, pero Ta Sen
parecía saberlo. Él envió los cultivadores demoníacos para ir a atrapar un Devorador de Almas para
devorar los fragmentos de alma dentro de su cuerpo”.

s.

“Este método fue muy eficaz, pero después de que el devorador de alma devorado una cierta
cantidad de él, tendría que dormir. Ese método no logró el resultado deseado de Ta Sen, por lo que
se le ocurrió la idea de criar a su propio devorador de alma. Así que ayudó al Señor Shi Zhe, que era
un alma errante, a crecer para convertirse en un Devorador de Almas”.

el

“Originalmente, para que el Señor Shi Zhe se convirtiera en devorador de alma, tardaría mucho
tiempo, pero ahora que apareciste, todo ha cambiado”.
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Cada una de las diez personas, además de un anciano arrugado que parecía que acababa de salir de
una tumba, narró parte de esa historia. Esto hizo que Wang Lin se sorprendiera mucho, pero no lo
creía todo.
“Todavía hay un punto importante sobre el que todavía nos preguntamos; Esa es la verdadera
identidad de Ta Sen. ¿Por qué está tan familiarizado con el cuerpo del Dios Antiguo? Después de
observarlo durante incontables años, adivinamos que Ta Sen no es humano como nosotros, sino un
demonio formado por el resentimiento del cuerpo moribundo del Dios Antiguo”. Esta última frase fue
dicha por Dou Mu. Su expresión era tranquila.
Si Wang Lin obtuviera la herencia completa del conocimiento, sabría si todo esto era cierto o falso,
pero ahora, después de escuchar una idea tan aterradora, no pudo evitar cambiar su expresión.
“Sólo esto puede explicar por qué cuando él nos invitó a entrar en el cuerpo del Dios Antiguo todos
esos años, estaba tan familiarizado con el lugar y por qué sentimos que había cambiado después de
que rompimos el sello. Ese sello era claramente uno que los cultivadores utilizamos para sellar
demonios cuando entran en nuestros cuerpos. Esto también explicaría por qué todas las técnicas
utilizadas por el gigante eran conocidas por Ta Sen. Después de todo, sólo obtener la herencia de
poder es inútil. Sólo después de obtener ambas herencias se tendría el poder del Dios Antiguo. Toda
esta especulación sólo apuntaba a una cosa; ¡Esa persona es el Antiguo Dios Tu Si o el Dios Demonio
Tu Si!”
Cuando las palabras de Dou Mu se hundieron, Wang Lin respiró hondo. Un pensamiento pasó por su
cabeza, pero permaneció en silencio.
“Realmente no necesito engañarte. Si usted carga en el Mar de Sangre, se convertirá en una
herramienta como el Devorador de Alma en la tercera barrera, y una vez que el sello se rompa,
morirás.
Wang Lin reflexionó en silencio durante un rato, luego se burló, “¿Muerte? Supongo que por muerte
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quieres decir cuando mi alma se disipa. Si la historia que ustedes contaron es verdad, cuando esa
persona es libre, ¿no tomará los fragmentos del alma de vuelta?
El grupo de Dou Mu permaneció en silencio.
Entre las diez personas, el anciano que no había dicho una palabra soltó una leve tos. Dijo, en un
tono amable, “El compañero cultivador es realmente inteligente. Una vez que Ta Sen obtenga la
herencia del conocimiento, recuperará los fragmentos del alma en nuestros cuerpos para permitir
que su alma se complete de nuevo. En todos estos años, los fragmentos del alma se han fusionado
con nuestras almas. Tomarlos de vuelta sería lo mismo que devorar nuestras almas. Amigo,
ayudándonos es ayudarte a ti mismo, sin embargo, no te pediré ayuda gratis. Si estás de acuerdo,
tendré un regalo para ti.
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Wang Lin no aceptó. En secreto, consideró lo creíble que eran las cosas que decían estas personas.
Dou Mu le dirigió una mirada fría a Wang Lin y le dijo: “Junior, no creo que tengamos que confiar en
ti. Siempre podríamos matarte para evitar problemas en el futuro.

s.

Un cultivador de rostro oscuro se burló, “El tiempo casis e acaba, y lo que se necesitaba decir se ha
dicho. Dado que este chico sigue siendo tan obstinado, podría establecer una restricción. Aunque
podría crear algunos inconvenientes, haría mucho más fácil controlarlo.”

el

Después de que Wang Lin oyera esto, pensó en un comentario sarcástico. Si tal restricción pudiera
funcionar realmente, estos viejos individuos no pasarán tanto tiempo que hablan con él. En el
momento en que apareció, habrían usado la restricción para controlarlo.
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Wang Lin reflexionó un poco y adivinó por qué no utilizaron la restricción. Parecía que ninguna
restricción pasaría desapercibida para el hombre pelirrojo.
El propósito de esta gente no podía ser tan sencillo. Como Mago Demonio del Cielo, debían haber
tenido sus propios planes ocultos.
Wang Lin dijo con calma: “¿Qué quieren que haga?”

El anciano lleno de arrugas oyó lo que Wang Lin dijo y su corazón saltó un latido. Esta persona no
preguntó cuál era la recompensa, pero primero preguntó cuál era la tarea. Parecía que esta persona
era extremadamente tranquila y no se movería fácilmente.
El anciano dijo lentamente: “Entre en el Mar de Sangre. Después de que Ta Sen retire el sello,
entrará directamente en el Mar del Alma Muerto. Una vez que abra el mar del Alma Muerta, debes
entrar ahí y usar una técnica. Es fácil. En cuanto a qué técnica, es la técnica de sellado que el
gigante formado por el alma del Dios antiguo uso. Estudié esa técnica durante incontables años y
tengo una tasa de éxito del 30%. Si lo usas, tienes una probabilidad del 70% de tener éxito porque
eres un Devorador de Almas. Todos los fragmentos de alma que absorbas te escucharán.
Wang Lin se burló. Él dijo melancólicamente, “Con mi cultivación de sólo de la Formación del
núcleo, es sólo un sueño para sellar Ta Sen”.
El anciano soltó una carcajada y dijo: “Por supuesto, no estamos permitiendo que usted realice el
sello, pero le permitirá controlar los fragmentos del alma que desencadenarán el Mar del Alma
Muerto nuevamente. Basado en mis predicciones, el mar del Alma Muerta se sellará de nuevo y
sellará completamente a Ta Sen dentro.
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“Si estás de acuerdo, no importa si tiene éxito o no, te daré un regalo. Obtuve este objeto después de
muchas dificultades. Después de buscar en muchos textos antiguos, finalmente encontré el nombre
de este objeto; Es Mando de la Bestia Origen*. Cualquier animal en el mundo podría ser controlado
por él durante un corto período de tiempo, pero su origen es desconocido. En teoría, si usted tiene la
suficiente energía espiritual, incluso las bestias inmortales, si son atrapadas por el círculo, podría
ser utilizada por usted. Pero al usar este círculo, cuanto más fuerte es la bestia atrapada dentro, más
energía espiritual requiere, y si quieres atrapar a una bestia inmortal, entonces la cantidad de
energía espiritual que requiere es inimaginable. Cuando la recibí hace muchos años, lo intenté una
vez, pero falle. Sin embargo, antes de que pudiera intentarlo por segunda vez, ya estaba atrapado
aquí.
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