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Gracias Nolberto Linares se te aprecia mucho
desde el pabellón central en Vnzl City

s.

Capítulo 2006 – Visión oscurecida por una sola hoja.

ne

t

La familia Imperial SolcarJ te desea Feliz
navidad

el

El viento otoñal soplaba sobre la tierra negra. Al principio fue una estación fría pero luego cálida.
Había montañas y bosques fuera de Ciudad Piedra Negra, y las hojas secas volaban con el viento.
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Una hoja amarilla muerta voló en el viento y cayó fuera de Ciudad Piedra Negra, bloqueando las
miradas del hombre y la mujer.
Cuando la hoja se dispersó, Wang Lin retiró la mirada. Esta era una mujer muy común. Tenía la línea
de sangre de un Demonio Antiguo, pero no emitió aura demoníaca. En cambio, ella emitió el aura de
un loto blanco puro.
Debajo del ojo derecho de la mujer había una marca de nacimiento. Esta marca de nacimiento no
solo no destruyó su pureza, sino que agregó un toque extra. Con eso, a pesar de que no era una
belleza absoluta, todavía hacía latir el corazón.
Como su nombre, Song Zhi era tan exquisita como alguien en una pintura.
–Song Zhi saluda al príncipe y compañeros señores embajadores del Dao Antiguo–. Su rostro estaba
ligeramente rojo mientras se inclinaba ante todos.
– ¿Tu apellido es Song? ¿Ella es la persona de la que habló el príncipe?– El viejo del Diablo Antiguo
se recuperó. Cuando miró a la mujer, su expresión se volvió seria.
–Así es, su apellido es Song–. El príncipe sonrió y continuó: –Hablando de eso, ella es parte de la
familia del Gran Empíreo Song. Sin embargo, la familia del Gran Empíreo es grande y ella es de una
familia lejana. Aún así, en Ciudad Piedra Negra, su familia es considerada poderosa.
El viejo encima del Diablo Antiguo reflexionó por un momento y luego apretó las manos al príncipe.
–Muchas gracias por la ayuda de Príncipe. Me llevaré a esta mujer. Si no es elegida, la enviaremos
de regreso.
–Bueno. Song Zhi, sigue a los embajadores del Dao Antiguo–. Al príncipe no le importó en absoluto.
Sonrió mientras daba la orden y luego miró a Wang Lin con fervor en los ojos.
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La mujer llamada Song Zhi pareció soltar un suspiro, pero su personalidad era muy gentil y no podía
rechazar este asunto. Se mordió el labio inferior y caminó hacia el Diablo Antiguo.
Wang Lin estaba directamente en el camino de la mujer. Cuando se acercó a él, se inclinó
ligeramente para mostrar respeto y luego rodeó a Wang Lin hacia el Diablo Antiguo.
Una suave fragancia entró en la nariz de Wang Lin y se disipó gradualmente a medida que ella se
iba.
Cuando pisó al Diablo Antiguo y al lado del anciano, el viento hizo que su cabello le cubriera la cara.
Sin embargo, no podía ocultar la mirada de melancolía y falta de voluntad en sus ojos mientras
miraba a su ciudad natal.
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“Espero que no me escojan… no soy tan hermosa, así que debería… no ser seleccionada… La tía
Chang y la hermana Dong todavía me están esperando…” La mujer bajó la cabeza y su cabello
cubrió las débiles lágrimas en sus ojos.

s.

Después de que los embajadores del Dao Antiguo recibieron a Song Zhi, cortésmente les dieron la
mano al príncipe y a Wang Lin. El Diablo Antiguo de repente miró hacia el cielo y dejó escapar un
rugido. Saltó hacia la grieta que se había abierto en el cielo. Luego se convirtió en niebla negra y
desapareció dentro.

el

Este lugar estaba muy lejos de la ciudad imperial del Dao Antiguo. Incluso con el Diablo Antiguo, les
tomaría varios meses regresar a casa.

Sk
yN
ov

Después de que los embajadores del Dao Antiguo se fueron, el hombre corpulento con armadura
dorada llevó a todos de regreso a la ciudad. Un momento después, el exterior de la ciudad estaba
vacío, aparte de Wang Lin, el tembloroso demonio antiguo, el príncipe y la mujer detrás del príncipe.
El príncipe Ji Du sonrió y juntó las manos a Wang Lin. –Todavía no sé cómo se llama Senior. ¿Usted
pude decirme?
Wang Lin miró al príncipe y lentamente dijo: –Wang Lin.
–Entonces resulta ser el Senior Wang. Senior, este no es un buen lugar para hablar. Junior tiene un
palacio en el País Oscuro. Si a Senior no le importa, podemos ir allí y hablar en detalle sobre cómo
Junior compensará a Senior por mi comportamiento imprudente antes–. El príncipe parecía muy
sincero y estrechó las manos hacia Wang Lin.
Mirando cómo el príncipe era tan respetuoso ahora en comparación con la indiferencia anterior, los
ojos de Wang Lin se iluminaron una cantidad indetectable.
“El poder imperial… todavía es muy débil antes del poder… La razón por la cual la familia imperial
tiene tanto poder se debe principalmente al Gran Empíreo Gu Dao. ¡Una vez que Gu Dao ya no
exista, la familia imperial perderá poder al igual que el clan celestial!” Wang Lin reflexionó en
silencio y luego asintió.
El príncipe Ji Du estaba muy feliz y respetuosamente se hizo a un lado, dejando que Wang Lin se
acercara primero al Demonio Antiguo. La mujer al lado del príncipe quería hablar, pero la mirada
del príncipe la obligo a tragarse sus palabras.
El Demonio Antiguo fue muy obediente cuando Wang Lin lo pisó. Aunque sus ojos todavía estaban
rojos, ya no contenían ninguna locura y ni siquiera aullaba. Saltó a la grieta en el cielo y
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desapareció.
Después de que desapareció, la grieta en el cielo también se disipó y volvió a la normalidad. Era
como si todo lo que acababa de pasar nunca sucediera.
Sin embargo, justo cuando el Demonio Antiguo se fue, una voz fría y majestuosa entró en los oídos
de Liang Yun, Kong Shi y el joven vestido de negro.
– ¡No se les permite a los tres difundir la noticia de que Senior Wang está aquí, y no permiten que
otros difundan este asunto! ¡Si alguna información se filtra, los tres de sus familias serán
eliminados!

t

¡Esta voz pertenecía al Príncipe Ji Du!

ne

País oscuro del Shi Antiguo.

Este país estuvo cubierto por la niebla durante todo el año, y así fue como obtuvo su nombre.

s.

Se rumoreaba que debajo del País Oscuro había una forma de vida de niebla. Después de ser
capturado por el ancestro antiguo, había sido sellado para formar este país.

el

Dentro de la niebla, había una montaña en forma de herradura. Sobre él se alzaba un gran palacio
que emitía una atmósfera poderosa.
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Había muchos sirvientes y guardias viviendo en el palacio. En este día, la niebla sobre el palacio se
separó, revelando el cielo nocturno. ¡Apareció una gran grieta y salió un Demonio Antiguo gigante!
En el momento en que apareció el Demonio Antiguo, todos dentro del palacio lo notaron. Los
sirvientes y los guardias se arrodillaron en el suelo.
– ¡Bienvenido de nuevo, Príncipe!

Las voces aseadas, los gestos respetuosos y sus expresiones emocionadas mostraron que el Príncipe
Ji Du era una existencia extremadamente noble en sus ojos.
El Demonio Antiguo gigante aterrizó en una gran plaza. Esta plaza obviamente estaba preparada
para el Demonio Antiguo para que pudiera aterrizar. El Demonio Antiguo aterrizó y se arrodilló para
que su cabeza tocara el suelo.
Wang Lin caminó tranquilamente. Detrás de él estaban el príncipe y la mujer, que se sintieron
perjudicados.
Después de que Wang Lin caminó, miró al sumiso demonio gigante. –Este Demonio Antiguo es
bastante bueno.
–Es el honor de este Demonio Antiguo recibir los elogios de Senior. Papá me lo regaló para
ayudarme a viajar y protegerme. Este tipo de demonio antiguo es raro. Era un guerrero de mi Shi
Antiguo antes, pero, desafortunadamente, después de que sus 27 estrellas se fusionaron, no pudo
obtener el reconocimiento del Ancestro Antiguo. Volvió a convertirse en demonio y perdió la
cabeza–. El príncipe suspiró después de hablar.
Wang Lin asintió con la cabeza. Su mirada barrió al Demonio Antiguo otra vez antes de darse vuelta
para mirar el palacio.
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Sus acciones fueron notadas por el Príncipe Ji Du. Después de dudar un poco, apretó los dientes y
habló.
–Si a Senior Wang le gusta este demonio antiguo, entonces Junior está dispuesto a regalárselo a
Senior.
– ¿Oh?– Wang Lin miró a Ji Du.
El príncipe Ji Du también miró a Wang Lin, y su expresión era extremadamente sincera.
Wang Lin dijo lentamente: – ¿Esta es la compensación de la que estabas hablando?
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–Senior me malentiende. ¿Cómo puede un simple demonio antiguo gigante compensar a Senior?
Senior, vamos al lugar para hablar–. El príncipe sonrió y condujo a Wang Lin hacia adelante. Los tres
entraron al palacio ante la plaza.

s.

Este palacio era muy lujoso pero aún emitía un aura dominante. Después de que Wang Lin entró en
el pasillo, el príncipe caminó rápidamente delante de Wang Lin. Juntó las manos con una expresión
extremadamente seria y de repente se inclinó.

¡Ascendente Empíreo de Pelo Blanco!

el

– ¡El antiguo Príncipe Ji Du saluda al Ascendente Empíreo de Pelo Blanco!– Después de que el
príncipe habló, un grito vino de la mujer detrás de él. Ella se llenó de incredulidad y retrocedió
varios pasos. Estaba completamente conmocionada por las palabras de su hermano.
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Los clanes antiguos estaban espiando constantemente los movimientos del clan celestial,
especialmente las noticias de la aparición de nuevos cultivadores poderosos. El Clan Antiguo,
naturalmente, había prestado mucha atención a Wang Lin. Le habían prestado aún más atención que
los cinco grandes empíreos. Después de todo, los cinco grandes empíreos eran factores conocidos,
¡pero sabían muy poco sobre el Ascendente Empíreo número uno!
Hubo un toque de sorpresa en los ojos de Wang Lin, y su mirada hacia el Príncipe Ji Du
gradualmente se volvió fría.
–Junior no está probando a Senior. Senior apareció en Ciudad Piedra Negra, donde está cerca del
mar que nos separa del clan celestial. Senior también tiene el poder de aterrorizar al Demonio
Antiguo con una mirada, y no trataste de ocultar tu identidad diciéndome tu nombre.
–Además, Junior tiene una lista de imágenes de los poderosos miembros del clan celestial, y se ha
agregado la imagen de Senior. Sin embargo, solo las tres familias imperiales tienen acceso a estas
imágenes, por lo que los extraños no reconocerán a Senior–. El príncipe estalló en sudor frío por la
fría mirada de Wang Lin. Sin embargo, apretó los dientes y se quedó quieto. Sacó el jade y se lo
entregó respetuosamente a Wang Lin.
La expresión de Wang Lin aún era fría cuando tomó el jade. Su conciencia divina lo barrió e
inmediatamente vio los retratos de los cinco grandes empíreos y todos los ascendentes empíreos.
También hubo muchos Exaltos Empíreos.
Sin embargo, solo su retrato y los de los cinco grandes empíreos emitieron un brillo dorado. Todos
los otros retratos parecían muy ordinarios.
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Si quieres apoyar a solcarj en este arco final puedes hacerlo a traves de Paypal.me/donarsolcarj
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