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Capítulo 1991 – ¡La autoconfianza del emperador celestial!

“¡Entonces este era su plan! Dijo antes que quería que heredara el cultivo del Ancestro Celestial
para convertirme en el segundo Ancestro Celestial y liberar el sello de todo su clan”.
“Originalmente no lo creía, por eso no me resistí una vez que fui absorbido por el ojo derecho.
¡Escondí mi alma dentro de la Perla que Desafía los Cielos y usé un alma falsa para engañarlo y ver
qué tipo de plan tenía!”

t

“¡Así que ese plan era este!” Mientras Wang Lin observaba todo esto, sintió una pizca de admiración
por el Maestro Imperial, que se había apoderado de su cuerpo.

s.

ne

“Él permitirá que mi cuerpo obtenga algo de la herencia del Ancestro Celestial y luego el loco y yo
nos convertiremos en los ojos del Ancestro Celestial. Como resultado, la cabeza del Ancestro
Celestial tendrá vitalidad y ya no estará muerta. Para empezar, este poder pertenecía al Ancestro
Celestial. Luego, mientras está dentro del ojo derecho, ¡usará algún método desconocido para hacer
que el Ancestro Celestial diga algunas palabras!”

el

“¡Con este método, podría liberar perfectamente el sello de todo su clan! Después de todo, este sello
es un tipo de restricción y algo que reconoce la ley del Continente Astral Inmortal. En verdad,
¡liberar este sello significa engañar a la ley!”
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“Después de todo, la ley está muerta y sigue un conjunto de reglas. ¡Con el método del Maestro
Imperial, realmente podría tener éxito!” Wang Lin nunca había pensado en una forma tan extraña de
liberar un sello. Después de presenciar esto, no pudo evitar admirar el ingenio del Maestro Imperial.
“Sin embargo… ¿Es esta persona realmente el Maestro Imperial…?” Mientras reflexionaba Wang
Lin, la cabeza del Ancestro Celestial estaba a punto de terminar de hablar.
–… Clan… Todos… Clan… Sello…–. Los ojos del Ancestro Celestial brillaron y su boca se movió de
una manera muy realista. ¡La voz era la del Maestro Imperial, y justo cuando estaba a punto de decir
la última palabra, ocurrió un cambio sorprendente!
Una risa resonó desde el agujero en el cielo y una gota de sangre dorada cayó del agujero. Del
mismo modo que la cabeza del Ancestro Celestial estaba a punto de decir la última palabra, ¡la gota
de sangre dorada aterrizó en la cabeza del Ancestro Celestial!
Cuando la sangre cayó, la cabeza del Ancestro Celestial tembló y la sangre dorada se extendió,
cubriendo toda la cabeza. ¡La sangre dorada cubrió la boca y forzó la última palabra de nuevo!
El Maestro Imperial, que había tomado el control del cuerpo de Wang Lin, dejó escapar un rugido de
ira. ¡Quería salir corriendo pero fue bloqueado por la sangre dorada!
En este momento, la cabeza del Ancestro Celestial cambió mucho y estaba cubierta de luz dorada,
¡parecía una cabeza de oro!
El Maestro Imperial rugió, – ¡Lian Daozhen!
La risa del Emperador Celestial resonó en el cielo cuando salió del agujero. ¡Con un paso, aterrizó
sobre la cabeza del Ancestro Celestial!
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Al mismo tiempo, Gran Empírea Géminis lo persiguió a través del agujero. Las caras de las dos niñas
eran pálidas pero extremadamente serias. Cuando entraron, sus pupilas se encogieron cuando
vieron la cabeza del Ancestro Celestial debajo del Emperador Celestial.
– ¡Maestro Imperial, tu plan es profundo! Sabes que he preparado a Dao Fei durante mucho tiempo
para el hechizo Regreso al origen ancestral. ¡También sabes que Ming Dao fue solo un doble para
ayudar a Dao Fei a tener éxito!
–En su opinión, Ming Dao existió para resistir el dolor de la herencia porque su Dao era un orgullo
extremo. ¡Pensaste que había atraído a Wang Lin aquí para hacer que Ming Dao se volviera loco
para que pudiera durar más tiempo debido a la locura, aumentando así la posibilidad de que Dao Fei
tuviera éxito!

ne

t

–Me dejaste atraer a Wang Lin aquí, y permití que te hiciera feliz. ¡¿Realmente pensaste que podrías
ocultarme tu plan?!–. El Emperador Celestial sonrió y había una sensación de orgullo en su rostro.
¡Parecía que no había nada en este mundo que pudiera escapar de su mirada!

s.

–En aquel entonces, querías que matara a Wang Lin. ¿Realmente pensaste que me entendías?
¿Cuánto más quieres que lo mate, más dudas tendré? ¿Creías que no sabía que Wang Lin era tu
objetivo más ideal para la posesión?

el

– ¡Pero no lo maté, lo preparé para ti!– El Emperador Celestial sonrió y miró la cabeza del Ancestro
Celestial. ¡Sus palabras estaban llenas de confianza!
¡Esta era la confianza que uno tenía cuando controlaban todo en sus manos!
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– ¡Como puedo controlar todo, atraje a Wang Lin a la ciudad ancestral y al palacio como querías!
– ¡Quería verte hacer el ridículo!

–Querías transferir la herencia de Ming Dao a Wang Lin y apoderarse de su cuerpo, así que lo
atrajiste aquí para que se convirtiera en el ojo derecho de la cabeza del Ancestro Celestial.
–Incluso adivinaste que Wang Lin buscaría al Gran Empírea Géminis por ayuda para rescatar a Dao
Fei ya que podrían detenerme por un tiempo. ¡Aprovechaste la oportunidad de usar a Dao Fei para
el hechizo Regreso al origen ancestral para convertirlo en el ojo izquierdo!
–Luego usaste el hechizo especial de tu clan Dao Wang para hacer que el Ancestro Celestial hablara
para liberar el sello de tu clan. ¿Crees que no sabía todo esto?– El Emperador Celestial se echó a
reír.
Gran Empírea Géminis tenía una expresión seria y no actuó imprudentemente. Se quedaron mirando
la cabeza del Ancestro Celestial. ¡Un extraño rastro de temor apareció en los corazones de las dos
niñas!
¡No fue solo un poco, sino una profunda sensación de temor!
Dentro del ojo derecho del Ancestro Celestial, el Maestro Imperial que se había apoderado de Wang
Lin estaba mortalmente pálido. ¡No esperaba que el Emperador Celestial tuviera todo esto en la
palma de su mano!
Pero Wang Lin, que se escondía dentro de la Perla que Desafía los Cielos, estaba tranquilo. Si
quisiera, podría volver a ocupar su cuerpo en cualquier momento, pero no lo hizo.
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“Este asunto no debería ser tan simple… Esta persona parece ser el Maestro Imperial, pero ¿es
realmente el Maestro Imperial…? Si no lo es, entonces, ¿cómo resultará este asunto? Esto es muy
interesante…” El alma de Wang Lin permaneció oculta y no actuó imprudentemente. Iba a seguir
mirando.
El Emperador Celestial sonrió con orgullo por encima de la cabeza del Ancestro Celestial.
–Maestro Imperial, he visto todos tus planes, pero ¿cuánto de mis planes has visto?
– ¿Realmente pensaste que iba a dejar que Dao Fei obtuviera la herencia del Ancestro Celestial?

t

– ¿Realmente pensaste que quería que este Wang Lin viniera al palacio subterráneo para estimular a
Ming Dao a durar un poco más?

ne

– ¡Te diré hoy que te equivocas! ¡Todas tus especulaciones están completamente equivocadas! Nadie
en el mundo puede ver a través de mi plan. ¡No puedes, Wang Lin no puede, ninguno de los Grandes
Empíreos puede!

s.

– ¡Mi plan es la cabeza del Ancestro Celestial! Esta cabeza está muerta desde hace muchos años y no
puede ser resucitado. ¡Solo puede convertirse en una montaña para suprimir las 72 almas del clan
celestial!
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– ¡Lo conseguiré, no lo heredaré!

el

– ¡Pero es el tesoro del Ancestro Celestial, y también puede permitirme obtener el cultivo completo
del Ancestro Celestial sin ningún peligro!

–Sin embargo, el Ancestro Celestial murió y su cuerpo fue dividido en pedazos por alguien. Se
desconoce quién lo mató, e incluso ahora, solo se ha encontrado su cabeza. ¡Una cabeza muerta!
–Pensé por mucho tiempo y no pude despertar su cabeza, pero encontré un rastro de esperanza en
ti. Te di un recordatorio y seguiste mi sugerencia para encontrar cualquier método posible para que
la cabeza del Ancestro Celestial hablara.
– ¡Muy bien, lo has hecho muy bien!– El Emperador Celestial se echó a reír y levantó el pie derecho.
Luego pisoteó la cabeza del Ancestro Celestial y la luz dorada rodeó al Emperador Celestial.
– ¡Con esto, soy el Gran Empíreo más fuerte! Géminis, ¿te atreves a luchar contra este emperador
otra vez?–. El Emperador Celestial levantó la vista con confianza en sí mismo y cargó contra Géminis
con la cabeza debajo de él.
Gran Empírea Géminis, las dos niñas, apretaron los dientes y, detrás de ellas, apareció un sol
púrpura. El sol emitió una luz púrpura que formó dos espadas moradas que volaron hacia el
Emperador Celestial.
Las dos espadas moradas se fusionaron e instantáneamente se cerraron. El Emperador Celestial
agitó su mano derecha y los ojos del Ancestro Celestial brillaron intensamente. ¡La monstruosa luz
dorada parecía casi sólida al mirar la luz púrpura de la espada que formó la Gran Empírea Géminis!
Los estruendosos truenos resonaron cuando la luz púrpura de la espada se derrumbó
repentinamente al chocar con la luz dorada. Los fragmentos crearon ondas que obligaron a la Gran
Empírea Géminis a retirarse.
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El Emperador Celestial sonrió, y cuando la cabeza del Ancestro Celestial brilló, su mano derecha
extendió la mano hacia el vacío. Un pájaro dorado apareció en su mano.
¡Lanzó su mano y el pájaro agitó sus alas mientras volaba hacia Gran Empírea Géminis!
Gran Empírea Géminis se retiró y las dos niñas se pusieron serias. Sin dudarlo, volaron y se
fusionaron con el sol púrpura. ¡Sus cuerpos se volvieron como humo y luego se convirtieron en una
mujer muy hermosa de unos 20 años!
Esta mujer vestía de púrpura y sus ojos contenían furia. ¡Levantó su mano de jade y el mundo se
volvió púrpura!

ne

t

–Entregue a Wang Lin y me iré de inmediato. Ya no participaré en este asunto. Si no… ¡La Secta
Púrpura Yang descenderá sobre la ciudad ancestral!–. El púrpura llenó este palacio prohibido, e
incluso el palacio de arriba estaba lleno de púrpura. Incluso el cielo se cubrió instantáneamente con
esta luz púrpura. ¡Esta luz púrpura cubría cada centímetro de la tierra hasta cubrir toda la ciudad
ancestral!

el

s.

Al mismo tiempo, en el cielo sobre la ciudad ancestral, un enorme meteorito púrpura comparable a
la mitad del tamaño de la ciudad ancestral apareció en el cielo. Emitió una presión impactante
cuando descendió sobre la ciudad ancestral. Innumerables grietas aparecieron en el suelo y todos
los cultivadores usaron varios métodos para escapar de la ciudad.
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Los ojos del Emperador Celestial se entrecerraron mientras miraba al Gran Empírea Géminis que se
había fusionado. La luz dorada de la cabeza debajo de él se hizo aún más fuerte y luchó contra la luz
púrpura. La luz dorada contenía el poder del Ancestro Celestial, y la luz púrpura luchó cuando se vio
obligada a retirarse lentamente.
–Si los ojos del Ancestro Celestial no se hubieran abierto y no pudiera controlarlo, podría haberme
comprometido al enfrentar tu hechizo más fuerte, el Hechizo de Fe Púrpura Yang… ¡Pero ahora no
es lo suficientemente fuerte!– El Emperador Celestial estaba lleno de confianza.
Pero justo en este momento, una voz antigua resonó dentro de este palacio prohibido.
–Si este viejo interviene, ¿será suficiente?– Cuando la voz hizo eco, el Gran Empíreo Jiu Di salió del
agujero en el cielo. Detrás de él, la pálida Exalta Empírea Hai Zi lo siguió.
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