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

s.

Capítulo 2017 – ¡Invitación del Palacio Imperial!
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La familia Imperial SolcarJ te desea Feliz
navidad

el

Su voz no era alta y no sacudía el cielo. Sin embargo, cuando apareció, ¡una presión no más débil
que la del Monte Gu Dao vino de Wang Lin!

Sk
yN
ov

¡Esta presión fue suficiente para sorprender a cualquiera que lo sintiera!
¡Hay que decir que la presión del Monte Gu Dao vino del Gran Empíreo Gu Dao, la persona más
poderosa del Continente Astral Inmortal! Sin embargo, ¡la presión que Wang Lin emitió fue
comparable a la del Gran Empíreo Gu Dao!
¡El significado de esto fue suficiente para aterrorizar a cualquiera!
Mientras rugía, la montaña entera comenzó a temblar. El polvo salió volando de la montaña como si
la montaña se derrumbara. Las dos personas vestidas de gris se fusionaron en una sola persona y le
lanzaron un golpe. La cabeza formada por la niebla gris alrededor del puño dejó escapar un fuerte
grito cuando estaba a 30 pies de Wang Lin.
La cabeza fue barrida por un viento violento y se disipó en la nada. ¡El golpe formado por los dos
hombres con túnica gris superpuestos colapsó de repente!
En el momento en que el golpe se derrumbó, la figura pareció ser rechazada por una fuerza
poderosa y dividida en dos personas. Tosieron sangre y sus expresiones eternamente tranquilas
revelaron miradas de incredulidad.
Después de toser sangre, todavía no podían parar y continuaron volando de regreso. Fueron
empujados hacia atrás más de 10 mil pies por el rugido de Wang Lin.
El Monte Gu Dao retumbó, y de la torre en la cima, salió una gran mano negra. Sopló como el viento
y se hizo grande a miles de pies. Era como una montaña negra de cinco dedos que se estrellaba
contra Wang Lin.
Esta montaña de cinco dedos colisionó con el poder celestial y antiguo de fusión de Wang Lin.
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Un rugido atronador resonó y la montaña negra de cinco dedos tembló violentamente antes de ser
derribada. Se disipó en el cielo. Al mismo tiempo, el cuerpo de Wang Lin tembló y su poder
fusionado se dividió en celestial y antiguo. La brizna de poder fusionado comenzó a moverse hacia
un segundo ciclo, pero era muy lento y parecía que necesitaría décadas para completar otro ciclo
completo.
Xuan Luo vio esto y jadeó.
Dentro de la torre, la figura reflexionó por un momento y luego salió una voz fría.
–Sube, despertaré la sangre del alma por ti….
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La cara de Wang Lin estaba pálida mientras estaba en el escalón 300. No habló, pero levantó el pie
para dar un paso más. Cuando su pie cayó en el escalón 301, la sangre del alma dentro de su cuerpo
de repente se derritió y se fusionó con su cuerpo por completo.
Ya no necesita la ayuda del Gran Empíreo Gu Dao para que la sangre del alma se fusione con su
cuerpo. La herencia de la línea de sangre se reveló gradualmente.

s.

De pie allí, Wang Lin reflexionó en silencio y juntó las manos hacia la cima del Monte Gu Dao.

el

–Gracias, Gran Empíreo Gu Dao, por ayudarme–. Wang Lin no era una persona imprudente. La
brecha entre él y Gu Dao era muy grande. Incluso si Gu Dao quería que se fuera después de 300
pasos, aún enterró su indiferencia hacia Gu Dao y se despidió.
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Además, pudo fusionar su poder antiguo y celestial debido a la presión de Gu Dao. Tal vez fue un
accidente, o tal vez este fue el reconocimiento silencioso de Gu Dao.
Sin embargo, no importa qué, Wang Lin entendió que el Gran Empíreo Gu Dao era la persona más
fuerte en el Continente Astral Inmortal, por lo que necesitaba mostrar respeto.
Después de mucho tiempo, la voz fría de Gran Empíreo salió de la torre. –Puede estar seguro, he
dicho que si puede pasar el paso 300, puede irse… ¡Ahora que ya pasó, puede irse!
Era como si el Gran Empíreo Gu Dao estuviera reflexionando antes de decir esas palabras.
Wang Lin ya no habló, pero bajó la montaña. Cuando llegó al lado de Xuan Luo, vio las ondas ocultas
alrededor de Xuan Luo. Era obvio que si Gu Dao hubiera vuelto a sus palabras, Xuan Luo habría
actuado.
–Maestro…–, dijo Wang Lin suavemente. La acción de Xuan Luo hizo que apareciera calor en las
grietas que tenía con el Clan Antiguo.
–Vamos–. Xuan Luo miró a Wang Lin profundamente y enterró la conmoción de las ocho canciones y
dos signos. Agitó su manga y voló a la distancia con Wang Lin.
No fue hasta que desapareció del final del horizonte que los dos hombres con túnica gris heridos
regresaron al pilar. Miraron la distancia con expresiones complicadas y luego cerraron los ojos para
cultivar.
Después de mucho tiempo, un suspiro salió de la torre.
La figura dentro de la niebla se levantó y caminó junto a la ventana. Miró hacia el cielo, y su mirada
pareció caer en dirección a Xuan Luo y Wang Lin.
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Xuan Luo trajo a Wang Lin de vuelta a la ciudad imperial del Dao Antiguo después de unos días.
Regresaron a la montaña detrás del Templo del Dao Antiguo y se establecieron.
Xuan Luo no preguntó sobre lo que había sucedido en el Monte Gu Dao, y Wang Lin no explicó, como
si nada hubiera pasado. Pasó un mes y fue como si todo hubiera desaparecido como el humo.
Durante este mes, Wang Lin había entrado a cultivar a puerta cerrada dentro de la casa de madera.
Antes del viaje al Monte Gu Dao, había ido a muchos lugares y absorbido muchas esencias. El poder
de sus esencias había aumentado mucho y su cultivo había mejorado aún más.
Las esencias y el poder antiguo parecían volver a sus posiciones normales durante este mes. Las
esencias volvieron a sus formas de verdaderos cuerpos y el poder antiguo volvió a las 27 estrellas.

¡Este poder y presión era comparable al Monte Gu Dao!

ne

t

Parecían normales, pero solo Wang Lin sabía que con un solo pensamiento, podría hacer que se
fusionaran nuevamente y obtener una breve erupción de poder.

s.

A medida que aumentaban sus esencias y su poder antiguo, ¡la duración de la fusión se haría cada
vez más larga! Hasta que un día, cuando pudiera integrarlos completamente y no fueran solo una
fusión corta, tendría un poder igual al Gran Empíreo Gu Dao.

el

En este momento, la brizna del poder de fusión se deslizaba lentamente por su cuerpo. Parecía que
le tomaría mucho tiempo completar un ciclo.
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En este día, Wang Lin abrió los ojos del cultivo y sus ojos se iluminaron. Agitó su mano derecha y
apareció un cilindro en su mano. Después de reflexionar por un momento, abrió el cilindro y había
algo de líquido que contenía esencia de madera pura en su interior.
Sacó una gota y la fusionó con su cuerpo. La gota desapareció repentinamente, y al mismo tiempo, el
poder de la esencia de madera de Wang Lin aumentó enormemente.
Después de tres días, cuando Wang Lin se fusionó con otra gota, su esencia de madera se estaba
acercando rápidamente a un verdadero cuerpo de esencia.
Después de menos de medio mes, cuando todo el líquido en el cilindro fue absorbido, Wang Lin
todavía estaba sentado allí. Apareció una imagen superpuesta y su verdadero cuerpo de cinco
elementos salió y se paró frente a él.
El verdadero cuerpo de cinco elementos permaneció igual y se paró frente a Wang Lin, emitiendo
cinco colores. Los colores que representaban la madera y el metal eran más tenues que los otros
tres. Sin embargo, el color que representaba la madera gradualmente se volvió más brillante hasta
unos días después, ¡cuando alcanzó el mismo grado que el agua, el fuego y la tierra!
El verdadero cuerpo de cinco elementos tembló y aparecieron cuatro figuras y una bola de luz. Entre
las cuatro figuras, aparte del agua, el fuego y la tierra, ¡estaba el verdadero cuerpo de la esencia de
madera de Wang Lin!
En el centro de los cuatro verdaderos cuerpos de la esencia había una bola de luz dorada. Esta era la
esencia de metal, y aún no había formado un verdadero cuerpo de esencia.
Wang Lin abrió los ojos y miró la bola de luz dorada, revelando una expresión preocupada. Un
momento después, reveló una mirada decisiva y agitó la mano. Apareció un fragmento dorado.
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Este fragmento fue el fragmento de espada que Jiu Di le dio a Wang Lin en la calle larga. Lo había
refinado pero aún no lo había integrado completamente. ¡Iba a usar la esencia de metal que había
absorbido mientras estaba con Xuan Luo, junto con este fragmento, para completar su verdadero
cuerpo de cinco elementos!
Una vez que su esencia metálica formara un verdadero cuerpo de esencia, entonces el poder de su
verdadero cuerpo de cinco elementos aumentaría enormemente. También ayudaría a determinar si
su deducción sobre su futuro camino de cultivo era correcta.
“El verdadero cuerpo de cinco elementos estará completo. ¡Si mi nivel de cultivo aumenta, entonces
mi especulación es correcta!” Wang Lin ya no dudó y escupió un bocado de gas dorado. Rodeó el
fragmento de espada dorada.
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El tiempo pasó. En un instante, pasó otro mes…

s.

Habían pasado dos meses y medio desde que Wang Lin y Xuan Luo regresaron. Wang Lin se había
quedado dentro de la casa de madera y no había salido. Xuan Luo había venido dos veces y estaba
fuera de la casa de madera, observando. Sabía que Wang Lin estaba condensando sus esencias y no
estaba en peligro, así que se fue.

el

En esta mañana, cuando el primer rayo de sol cayó del cielo sobre la tierra y disipó la oscuridad,
causando que el calor llenara este jardín, un jade voló desde la dirección del Templo del Dao
Antiguo. Rodeó la casa de madera varias veces antes de caer sobre la hierba fuera de la casa.
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Sin embargo, un momento después, el jade tembló y voló hacia la casa. Fue atrapado por Wang Lin,
que estaba sentado dentro de la casa de madera.
Su conciencia divina barrió el jade. Fue un mensaje de jade. No había mucho adentro, solo era una
invitación.
–El Emperador Dao Antiguo realizará la ceremonia para titular a su emperatriz en 10 días…–. La
expresión de Wang Lin seguía siendo la misma. Este jade vino del Emperador Dao Antiguo para
invitar a Wang Lin a la ceremonia.
“Dado que este jade podría enviarse aquí, entonces debe haber obtenido el reconocimiento de
Maestro. Entonces esta ceremonia debe ser muy importante para el Dao Antiguo”. Wang Lin
reflexionó.
“Este Emperador del Dao Antiguo ha estado eligiendo una concubina durante cientos de años, y
ahora finalmente eligió una y la va a titular como su emperatriz… ¿Debería ir o no?” Wang Lin había
llegado al momento crítico de fusionarse con su esencia de metal, por lo que no quería ir a la
llamada ceremonia del título de emperatriz.

**********
Si quieres apoyar a solcarj en este arco final puedes hacerlo a traves de Paypal.me/donarsolcarj
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