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Capítulo 2000 – ¡Plegaria de tiempos antiguos!

La destrucción del palacio imperial y la caída del Emperador Celestial no se extendieron debido a la
represión de Jiu di. El palacio en ruinas volvió a la normalidad como si nada hubiera pasado.
El Emperador Celestial entró en el cultivo a puerta cerrada una vez más.
El Emperador Celestial de esta generación, Lian Daozhen, a menudo se dedicaba al cultivo a puerta
cerrada, y los tiempos siempre eran inciertos. Todo el clan celestial no pensó demasiado en ello.

t

Wu Feng regresó al Continente Norte e inmediatamente se selló en el glaciar que nunca se derretía.
Silenciosamente disipó la maldición ancestral dentro de su cuerpo.

ne

Nunca había atacado después de verse afectado por la maldición ancestral, por lo que sería mucho
más fácil que Dao Yi y Jiu Di. Además, había obtenido las orejas del Ancestro Celestial. Una vez que
disipara la maldición ancestral y refinara las orejas, su nivel de cultivo aumentaría enormemente.

el

s.

Dao Yi arrastró su cuerpo mutilado de regreso a la Secta Dao Yi mientras soportaba el intenso dolor
y reprimía la humillación en su corazón. Inmediatamente decidió ingresar al cultivo a puerta
cerrada.
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Sin embargo, la maldición ancestral había estallado por completo en su cuerpo y no podía
simplemente ser expulsada. Sin embargo, Dao Yi era un Gran Empíreo y no era tan simple como
parecía en la superficie. Géminis lo había llamado una vez «tipo de máscara falsa».
Para disipar la maldición ancestral sin afectar su cultivo más tarde, reunió a todos los Exaltos
Empíreos y a varios ascendentes Empíreos. ¡También llamó a muchos Exaltos dorados y forzó la
maldición a dividirse entre todos!
La maldición ancestral era muy fuerte, por lo que los Exaltos dorados murieron inmediatamente
después de tocarla. Incluso los Exaltos Empíreos dejaron escapar aullidos miserables
inmediatamente cuando sus cuerpos comenzaron a pudrirse. Aunque podrían durar un poco más, ¡el
resultado final fue la muerte!
Solo los ascendentes Empíreos pudieron sobrevivir gracias a su poderoso cultivo, pero el precio
seguía siendo increíble.
Después de que todos los Exaltos Empíreos y Ascendente Empíreos bajo Dao Yi habían ayudado a
soportar la maldición, Dao Yi buscó a los cultivadores de tercer paso como loco. Incluso si solo
pudieran ayudarlo a soportar un poco de la maldición, lo beneficiaría enormemente.
Este cruel método para compartir la carga de la maldición ancestral hizo que la Secta Dao Yi casi se
convirtiera en una secta muerta…
Jiu Di trajo a Hai Zi de vuelta al Monte Emperador e inmediatamente se dedicó al cultivo a puerta
cerrada. Era poderoso, por lo que podía disipar lentamente la maldición por su cuenta. Además, con
la ayuda de Hai Zi, el poder de la maldición ancestral se disiparía gradualmente con el tiempo.
Solo Gran Empírea Géminis no se vio afectada por la maldición porque no eran codiciosas. Las dos
niñas entraron a cultivar a puerta cerrada una vez que volvieron a fusionarse con los ojos del
Ancestro Celestial. Una vez que salieran, podrían revertir la debilidad causada por el accidente en su
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reencarnación.
El clan celestial todavía tenía cinco Grandes Empíreos, pero el quinto gran Empíreo solo dormía en
el espacio debajo del palacio. Se había convertido en una montaña dorada y estaba reprimiendo a los
72 espíritus en los continentes.
Debajo de esta montaña, el loco todavía no se despertaba, como si estuviera esperando la próxima
llegada de Wang Lin.
Medio año después.
El Continente Oriental del clan celestial, el Continente Toro Celestial.

ne

t

El Continente Toro Celestial que una vez estuvo cubierto de montañas había perdido mucho durante
la guerra contra el Continente Diablo Verde. Esto hizo que el paisaje del Continente Toro Celestial
cambiara.

s.

Sin embargo, la estructura de poder del continente no cambió mucho. La Secta Gran Alma y la Secta
Gui Yi seguían siendo las más fuertes, con muchas sectas más pequeñas debajo de ellas.

Secta Gran Alma.

el

Los discípulos que habían sido enviados a la ciudad ancestral habían regresado a su secta. Todos
obtuvieron su propia fortuna y se convertirían en el futuro de sus sectas.
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Después de que Wang Lin se fue, el Estimado Toro Verde se había dedicado al cultivo a puerta
cerrada, sin preocuparse por los asuntos mundanos. Los asuntos de la secta se dejaron a los
ancianos, pero él estableció cualquier condición. La montaña dada a Wang Lin debía ser preservada
y convertida en una tierra prohibida en la que otros no entrarían.
Mucha gente estaba confundida acerca de esto. Cuando Wang Lin se hizo famoso en la Prueba
Empírea y se difundieron los rumores sobre el Empíreo Ascendente de Pelo Blanco, la gente de la
Secta Gran Alma estaba confundida. Poco a poco descubrieron a través de varias pistas que Wang
Lin era, de hecho, el Exalto Empíreo de Pelo Blanco. Entendieron vagamente el significado de la
acción de Estimado Toro Verde.
Yan Luan, una anciana en el pasado, ahora tenía una posición alta en la secta y podía decidir sobre
algunos asuntos importantes. Podría haberse mudado de su montaña y haber ido a las profundidades
de la Secta Gran Alma para una cueva mejor.
Pero ella nunca se fue. En la cima de su montaña, podía ver la cueva de Wang Lin a lo lejos. Cada
vez que recordaba el pasado, se paraba en la cima de la montaña y reflexionaba en silencio mientras
miraba la montaña de Wang Lin.
Fan Shanmeng y Fan Shanlu seguían siendo sus discípulos. Sus quejas personales con Wang Lin
habían sido resueltas. Habían pasado muchos años, tiempo suficiente para que se olvidara.
En la Secta Gran Alma, había un anciano más. Se llamaba Du Qing. Su cuerpo no estaba hecho de
carne y hueso, sino un pedazo de madera. Después de que su alma de origen se condensó dentro de
la madera, la convirtió en su cuerpo.
Fue nombrado personalmente por el Estimado Toro Verde como un anciano sin el nivel de cultivo de
un anciano. Su vida ha sido muy cómoda, mucho mejor que antes.
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El tiempo pasó. A medida que pasaron los innumerables amaneceres y puestas de sol, la Secta Gran
Alma parece no cambiar mucho, al igual que el Continente Toro Celestial. Las montañas seguían
siendo las mismas montañas y los pabellones seguían siendo los mismos que antes.
Wang Lin se paró afuera de la Secta Gran Alma y miró a la secta familiar. Cuando llegó por primera
vez aquí, solo tenía una vaga comprensión de la Secta Gran Alma. Lentamente pensó que había
adquirido una comprensión de la secta hasta que se fue y experimentó muchas cosas. Finalmente, en
el palacio imperial, lejos de la Secta Gran Alma, encontró una conexión. Finalmente sabía que
incluso ahora, todavía había algo que no sabía sobre la Secta Gran Alma.

ne
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“Clan Dao Wang… Un genio que nadie podría superar… El antepasado de esta Secta Gran Alma, tal
vez esté muerto o tal vez no esté muerto… Pero su plan abarcó incontables años y adivinó los
acontecimientos de hoy en ese entonces. Había planeado contra todos. A sus ojos, todos eran un
peón…”
“Al final, su plan de liberar el sello de su clan y hacer que la línea de sangre del Emperador Celestial
desapareciera tuvo éxito. Para permitir que su último miembro restante del clan gane libertad…”

el

s.

Wang Lin miró a la Secta Gran Alma y tuvo una expresión complicada. Había venido al Continente
Astral Inmortal hace mucho tiempo, pero solo ahora sabía que el remoto Continente Toro Celestial
que todas las personas poderosas despreciaban tenía un secreto oculto que se podía rastrear hace
incontables años.
Con un suspiro, Wang Lin dio un paso hacia la Secta Gran Alma.
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Su nivel de cultivo actual estaba muy por encima de Estimado Toro Verde y de todos los miembros
de la Secta Gran Alma, por lo que nadie notó su llegada.
En la Secta Gran Alma, Wang Lin vio a Du Qing y Yan Luan, que estaba de pie en la montaña con un
vestido rojo intenso. También vio a Fan Shanmeng y Fan Shanlu.
Wang Lin no se detuvo y entró en la profundidad de la Secta Gran Alma. ¡Fue al Pabellón de las
Escrituras del Alma al que había ido en aquel entonces!
Este Pabellón de las Escrituras del Alma tuvo que ser abierto por Estimado Toro Verde en ese
entonces. Sin embargo, ahora, con un paso, Wang Lin ya estaba parado afuera del Pabellón de las
Escrituras del Alma.
Este era un pabellón de siete pisos cubierto por una fina capa de niebla. Fuera del pabellón había
dos grandes bestias que eran muy reales.
La puerta del pabellón estaba cerrada y en silencio. Habían palabras grandes sobre la puerta.
«¡Pabellón de las Escrituras del Alma!»
Este pabellón parecía tener siete pisos, pero en verdad, había un octavo, noveno… ¡e incluso un
décimo piso! El Estimado Toro Verde había dicho que ni siquiera él podía entrar al piso 10. Ahí fue
donde el antiguo antepasado de la Secta Gran Alma fue enterrado.
La expresión de Wang Lin era tranquila mientras miraba hacia la parte superior del pabellón. Había
venido buscando la respuesta, lo que el genio del clan Dao Wang le había dejado.
Empujando la puerta cerrada, Wang Lin entró. Estaba familiarizado con este lugar, y con calma
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subió las escaleras.
Sonidos crujientes resonaron dentro del tranquilo pabellón. Wang Lin caminó hasta el segundo piso,
el tercer piso… Hasta el octavo piso, que había logrado alcanzar antes.
Wang Lin no necesitaba romper las restricciones aquí, se dispersaron mientras él pasaba.
Mirando las escaleras hacia el noveno piso, Wang Lin subió lentamente. Había unos pocos jades
flotando allí. Contenían los hechizos más grandes de la Secta Gran Alma.
El hechizo completo de ilusión de múltiples capas que Wang Lin quería estaba aquí.

t

Su mirada recorrió los jades uno por uno. Wang Lin vio todo dentro y luego se dirigió hacia las
antiguas escaleras no muy lejos.

ne

¡Este lugar condujo al décimo piso!

s.

Un total de 13 pasos. Wang Lin levantó el pie y subió paso a paso. Llegó a la cima del Pabellón de las
Escrituras del Alma, el décimo piso.

el

En el momento en que entró en el décimo piso, Wang Lin vio algo que lo hizo reflexionar en silencio
durante mucho tiempo. Miró dentro con una sensación complicada durante mucho, mucho tiempo
antes de soltar un suspiro.
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“Entonces resulta que esto es lo que me dejaste… ¡Y algo que tuviste que hacerme venir aquí para
ver… el genio del clan Dao Wang… el asunto de que me uses como le dije a Hai Zi se canceló!” Wang
Lin no miró el décimo piso, se dio la vuelta y se fue.
Después de que Wang Lin se fue, se reveló la escena completa del décimo piso.
El décimo piso no era grande, solo 100 pies de espacio. Había una estatua y un esqueleto dentro.
La estatua era la de un hombre. Se quedó allí, mirando hacia abajo, y sus ojos parecían contener el
poder de destruir el mundo. Emitió una presión sin enojarse y miró fríamente el esqueleto que tenía
delante.
El esqueleto estaba arrodillado ante la estatua con una mirada de dolor y súplica. Había una grieta
en su cabeza, pero no había cerebro… Había un agujero en su pecho, pero no había corazón
adentro…
Sus manos estaban levantadas en el cabello. En su mano izquierda estaba su cerebro marchito y en
su mano derecha estaba su corazón sin latidos. Miró la estatua como si pidiera perdón y se hubiera
arrodillado allí durante incontables años…
Este no era un esqueleto ordinario, sino una prisión para el alma del hombre. Esta alma oró por el
perdón.
La estatua era la de Wang Lin.
¡El esqueleto era el antiguo antepasado de la Secta Gran Alma, el genio del clan Dao Wang!
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