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Capítulo 2023 – Lleno de ira (2)

La mujer del vestido de fénix dejó escapar un suspiro. Realmente no le gustaba esta escena
animada. En particular, la mirada de Wang Lin la hizo sentir una punzada de dolor en su corazón, y
ni siquiera ella sabía por qué estaba sucediendo esto.
Sin embargo, cada vez que trataba de pensarlo, se sentía más confundida.

t

Se levantó suavemente y una sombra apareció inmediatamente detrás de ella y le entregó una copa
de vino. Flotó detrás de ella cuando salió del palacio, entró en la plaza llena de gente y se dirigió
hacia Wang Lin.

ne

Wang Lin estaba sentado allí con la cabeza baja. En este corto período de tiempo, había bebido siete
u ocho jarras de vino. Levantó la vista hacia la mujer que estaba frente a él y su visión pareció
volverse borrosa de nuevo.

s.

–Tú…– La mujer miró a Wang Lin y estaba a punto de hablar.

el

– ¿Sabes cómo tocar la cítara…?– Wang Lin preguntó con amargura. Después de hablar, sacudió la
cabeza y se rió de sí mismo. Levantó la jarra de vino y tocó la copa de vino en la mano de la
mujer. Bebió toda la jarra y luego se convirtió en un rayo de luz, volando a lo lejos.
Se derramaron gotas de vino y una gota cayó sobre la cara de la mujer. Hacía mucho frío.
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–Wan’er… ¿Dónde está tu alma?– Wang Lin desapareció en el cielo, pero la mujer escuchó
vagamente su voz.
Esta voz estaba llena de tristeza. Ella no era la única que lo había escuchado. Algunas de las
personas en la plaza y en las plataformas también lo habían escuchado. El Emperador del Dao
Antiguo también escuchó esto, y la sonrisa en la esquina de su boca se hizo más amplia. Levantó la
copa de vino y tomó un sorbo.
Él no vio, Wang Lin no vio, y nadie aquí vio que cuando la mujer en el vestido de fénix escuchó las
palabras «Wan’er», ella reveló una expresión de lucha y confusión. Sin embargo, pronto desapareció
y su expresión se volvió vacía.
Regresó al palacio con una expresión hueca. Detrás de ella, el animado bullicio de la fiesta comenzó
una vez más.
“Wan’er… estoy dispuesto a poner todo el cielo al revés solo para encontrar tu reflejo…”
“Wan’er, prendería fuego a todo el cielo solo para darte una razón para que ya no cierres los ojos”.
“Wan’er, golpearía al mundo entero con truenos para que puedas escuchar mi voz”.
“Wan’er, he caminado millones de kilómetros y a través de innumerables mundos solo para
recuperar tu aliento”.
“Wan’er, me convertí en un demonio para matar al Dao y desafié a los cielos a subvertir el cielo y la
tierra. Me puse delante de ti con mi espalda sombría y solitaria solo para que pudieras abrir esos
ojos tuyos que me calman”.
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“Wan’er, ¿dónde está tu alma?”
Las lágrimas cayeron por los ojos de Wang Lin mientras caminaba por la ciudad imperial del Dao
Antiguo iluminada por la luz. Mientras caminaba en silencio hacia adelante, su espalda revelaba
desolación y soledad.
Su dolor siempre había sido enterrado en lo profundo de su corazón y siempre estaba cubierto por la
indiferencia. No parecería fácil, pero cuando vio ese temperamento familiar, Wang Lin ya no pudo
ocultarlo y engañarse a sí mismo. Sus lágrimas fluyeron.

t

Mientras se alejaba en silencio, sus lágrimas cayeron sobre los techos de las casas por las que
pasaba. Los vivos sonidos del palacio todavía se podían escuchar, pero Wang Lin no quería
escuchar. Quería encontrar un lugar donde pudiera estar solo en silencio y contar sus recuerdos.

s.

“Tengo un cultivo que perfora el cielo… Pero y qué…”

ne

Regresó al Templo del Dao Antiguo y regresó a su propia casa. Se sentó dentro de la casa y no tenía
corazón para cultivar o mirar al Sol de Gran Empíreo en el mundo de las cuevas. Observó el colorido
mundo durante mucho, mucho tiempo.

“Tengo la voluntad de desafiar a los cielos… Pero qué hay de eso…”
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“Aunque soy el guardián del Dao Antiguo, no puedo encontrar el alma de Wan’er…” La cara de
Wang Lin estaba llena de dolor. No estaba dispuesto a pensar en este problema. Había usado su
cultivo como una excusa para adormecerse y engañarse a sí mismo de todo esto. Se había dicho a sí
mismo que esta era la única esperanza para encontrar el alma de Wan’er.
Sin embargo, se había engañado a sí mismo durante miles de años, pero ahora, cuando vio a Song
Zhi, que se parecía a Wan’er, no pudo controlar sus sentimientos.
El tiempo pasó lentamente. Wang Lin se encerró dentro de la casa y soportó el dolor
desgarrador. Recordó las memorias del pasado. Solo podía confiar en sus recuerdos para no sentirse
solo…
Al igual que el antepasado de la secta Dong Lin, que se quedó en la secta muerta y solo fue
acompañado por sus recuerdos.
“En este mundo… Hay alguien más con ese temperamento… Pero ella no es Wan’er, es Song Zhi…
Una vez la conocí en la Ciudad Piedra Negra…” Después de mucho tiempo, Wang Lin forzó el dolor
y los recuerdos en su corazón. No quería volverse vulnerable, no lo ayudaría a encontrar el alma de
Wan’er.
Con un profundo suspiro, Wang Lin cerró los ojos. Cuando volvió a abrir los ojos, había calma. Sin
embargo, oculto en lo profundo de la calma, todavía había dolor.
–Song Zhi…– Mientras Wang Lin murmuraba, levantó la mano derecha y una sombra superpuesta
salió de él. Su verdadero cuerpo de cinco elementos salió, y en el medio había una masa de luz
dorada. Había una sombra dentro de esta luz: era el verdadero cuerpo de esencia de metal que
estaba a punto de formarse.
Wang Lin se obligó a mantener la calma y no pensar más en este asunto. Se dijo a sí mismo que
Song Zhi no era Wan’er. Cerró los ojos e iba a confiar en la cultivación para dejar de recordar el
pasado.
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Pero justo cuando Wang Lin cerró los ojos, de repente los volvió a abrir. ¡Sus ojos revelaron una luz
dorada monstruosa y un toque de sorpresa!
“¡¡¡Eso no está bien!!!”
“Me encuentre con esa Song Zhi fuera de Ciudad Piedra Negra. En aquel entonces, esa mujer no
daba la sensación de estar en el palacio. Ella era muy ordinaria, muy ordinaria. ¡Aunque elegante, no
era lo que sentí en el palacio!”
El cuerpo de Wang Lin tembló.

t

“Si ella hubiera sido igual que en el palacio, no hay forma de que no lo hubiera notado fuera de
Ciudad Piedra Negra. ¡Debería haber sentido ese toque de familiaridad en aquel entonces!”

ne

“Pero en aquel entonces, ¡no sentía nada en absoluto, sin embargo, cuando la volví a ver en el
palacio, tuve esa sensación familiar!”
“¡¡Algo no está bien!!”

s.

“El Emperador del Dao Antiguo ha buscado una concubina durante cientos de años y finalmente
eligió una. Song Zhi no es una belleza absoluta, entonces, ¿por qué fue elegida…?”

el

“¿Qué tipo de mujer pasó el Emperador del Dao Antiguo cientos de años buscando…? ¿Por qué Song
Zhi se sintió tan diferente cuando la volví a ver en el palacio?”
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“¿Por qué me sentí tan molesto cuando fui hacia el palacio y después de llegar? ¿Por qué apareció la
intención de matar cuando vi al Emperador del Dao Antiguo? ¡¿¡Por qué desapareció cuando vi a
Song Zhi!?!”
Wang Lin se levantó de repente y su cuerpo tembló. Sus ojos brillaban intensamente e iluminaban
toda la casa. ¡Su cabello se movía sin viento como si un poder oculto estuviera a punto de estallar!
“Pero la escaneé con mi conciencia divina y no pude encontrar nada malo. Ella era completamente
normal, solo su temperamento me dio una sensación de familiaridad…”
“¿Por qué es esto tan…?” El corazón de Wang Lin tembló. Podía escuchar su propio latido
acelerarse. Este tipo de sentimiento era extremadamente raro para él. Esto fue emoción, vacilación y
una mezcla de dudas y confusión. Este fue un temblor de incredulidad o incertidumbre.
¡Un fuego parecía ser suprimido en su corazón, y fue suprimido hasta el punto de estallar!
“Cientos de años de selección… La gran brecha entre Song Zhi antes y ahora… Al final, ¡¿cuál es
este secreto que me está volviendo loco?!” La expresión de Wang Lin se distorsionó y apenas pudo
controlarse. ¡Quería precipitarse en el palacio y capturar al Emperador del Dao Antiguo para buscar
en su alma!
¡¡Pero él no pudo!!
Era el discípulo de Xuan Luo y Xuan Luo era el guardián del Dao Antiguo. ¡Xuan Luo era su maestro
y lo había ayudado mucho! Si no tuviera ninguna evidencia y fuera al palacio para matar al
Emperador, no podría vivir consigo mismo. ¡No podría enfrentarse al maestro que lo había ayudado
tanto!
Los ojos de Wang Lin se iluminaron y levantó su mano derecha. ¡Un jade negro apareció de repente
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en su mano!
Este jade emitía una luz oscura y fantasmal, como si echarle un vistazo atrapara su mirada. Este jade
le fue entregado por Estimado Toro Verde en la Secta Gran Alma. Provenía del genio del clan Dao
Wang que había planeado todo para obtener la libertad de su clan. El genio que había sacado su
propio cerebro y corazón y se arrodilló ante una estatua de Wang Lin como si estuviera pidiendo
perdón. ¡También parecía que estaba sopesando la importancia de su corazón o mente también!
“Este jade puede ayudarte a adivinar el futuro una vez…” Wang Lin pensó en las palabras que
salieron del jade.

ne

t

Sin dudarlo, aplastó el jade y murmuró algunos cantos. Abrió su mano derecha y el jade se convirtió
en gas negro. ¡El gas negro se condensó en una pequeña persona que se arrodilló nueve veces en la
palma de Wang Lin!
En el momento en que se inclinó, la mente de Wang Lin retumbó y vio el mundo de las cuevas. ¡Vio
una mano cristalina tomar el fragmento de alma de Li Muwan del Dao celestial!

s.

En una habitación, vio una vaga sombra cubierta por una luz de siete colores que sostenía una perla
en su mano. ¡Esta perla contenía el fragmento de alma de Li Muwan!

el

Escuchó la vaga sombra susurrar algo que sorprendió al hombre con una túnica real.
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Vio la sorpresa en el hombre de la túnica real, luego el hombre se llevó el alma. El hombre pasó
cientos de años eligiendo una concubina para fusionarse con el alma y falló. Finalmente, Wang Lin
vio a una mujer familiar. Ella era Song Zhi, y se había fusionado con el alma.
Vio al hombre en la túnica real pellizcarle la mejilla hasta que el dolor hizo que las lágrimas brotaran
de los ojos de la mujer inconsciente en el palacio.
¡Y escuchó las palabras del hombre de la túnica real!

¡El hombre de la túnica real era el Emperador del Dao Antiguo!
– ¡Ye Dao! ¡Te voy a matar!– Wang Lin abrió los ojos y estaban rojos de locura. ¡Su cabello se movió
y dejó escapar un rugido que podría destrozar los cielos y destruir el poder imperial!
¡Este rugido contenía una sensación de locura e ira que estaba dispuesto a destruir el mundo y
renunciar a su vida sin dudarlo!
¡Este fue el rugido más violento que Wang Lin había soltado desde que nació, e hizo temblar al
mundo!
¡Este fue Wang Lin lleno de ira!

******
Aquí SolcarJ, ¡Saludos a todos mis lectores seguidores de Er Gen!
Por fin estamos al día con el inglés… Ya no hay capítulos para patrocinio y además estamos en el
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volumen final… Yo, SolcarJ traduzco con amor, pero con el objetivo de un apoyo monetario, siempre
he mantenido la ley de que en Sky es gratis y siempre lo será, así que independientemente de si
muestran su apoyo o no, Renegado Inmortal «Xian Ni» se publicara hasta el final y no necesitas ser
VIP para leer… En Sky no existe contenido de pago… Aun así espero que me apoyen no pienses si es
poquito o mucho… ¡En mi país VNZL toda la ayuda es muy valorada!
Para apoyar: http://PayPal.me/donarsolcarj
Para contactarme por cualquier duda o comentario:
crgt1991@gmail.com
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Facebook.com/SolcarJ
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WhatsApp +584127592578
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