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Capítulo 420 – ¡Mundo Nueve Yin!

–El Mundo Nueve Yin fue descubierto por la Tribu Nueve Li cuando la Tribu Chamán acaba de
aparecer en la tierra. Es una de las ruinas más grandes dejadas desde la antigüedad. Parece estar
ubicado en una dimensión diferente en comparación con el Mundo de los Berserkers…
–Nueve está contenido en su nombre porque la Tribu Nueve Li fue quien exploró el lugar y ocupó
una pequeña región dentro del área. A partir de entonces, se convirtió en el territorio del Templo del
Dios de los Chamanes y construyeron la única ciudad que nos pertenece a los Chamanes en este
lugar.

ne
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–El nombre de la ciudad es Ciudad Chamán–. La voz algo joven del niño sonó ligeramente en los
oídos de Su Ming.

s.

En este lugar, había un cielo gris, cubierto por nubes que caían. De vez en cuando, pasaban
relámpagos. El trueno retumbó en el cielo y debido a que las nubes se hundieron debido a su gran
peso, le dio a la gente una sensación opresiva.

el

–La palabra Yin se debe a la densa aura de muerte contenida en este lugar cuando se descubrió por
primera vez. Esa aura podría matar instantáneamente a una persona viva y también hay muchos
peligros y amenazas en este lugar. Por eso se llamaba Yin –. Mientras el niño susurraba, Su Ming
pasó la mirada por el área.

Sk
yN
ov

Estaban en un bosque de montaña lleno de niebla. No había hojas en los árboles del bosque, pero
esos árboles no estaban secos. En cambio, tenían una apariencia bastante horrible, parecían dedos
en las manos de una persona y estaban dispersos por toda la cordillera.
–El Mundo Nueve Yin se está volviendo grande y los chamanes solo hemos ocupado una pequeña
parte de él. Sin embargo, los descubrimientos que hicimos en varios lugares en este lugar
permitieron que aparecieran tres tipos de cultivo entre nosotros.
–Uno de ellos son los cazadores de almas. Este método de cultivo fue descubierto cuando nuestros
antepasados encontraron el cadáver completo de un Dragón Vela. Incluso si hay algunos registros
sobre antiguas bestias feroces como esta que solo existen en leyendas, la mayoría de esos registros
están incompletos. La mayoría de la gente cree que solo fueron rumores.
–Es imposible que haya un ser que pueda traer la luz del día al abrir los ojos y luego hundir al mundo
en la oscuridad al cerrarlos. Pensamos que esto era solo un mito creado por los Antiguos porque no
entendían cómo funciona el día y la noche.
–Sin embargo, el descubrimiento de este cadáver cambió todo…– La respiración del niño se aceleró y
la ansiedad apareció en sus ojos mientras hablaba rápidamente. Su Ming se sentó con las piernas
cruzadas en una roca de la montaña mientras miraba el horrible bosque de montaña frente a él. El
niño estaba a su lado.
En cuanto a la niña, actualmente estaba atada por las ramas de un gran árbol a varios cientos de
pies de distancia. Tenía la cara pálida y estaba luchando sin parar. Había un cuchillo en sus manos y
ese cuchillo estaba atrapado en ese árbol. El líquido verde se filtró fuera de él.
–Continúa–, dijo Su Ming lánguidamente.

https://www.skynovels.net

SkyNovels

POT - Capítulo 420

2/5

–El Dragón Vela podría estar muerto, pero queda una poderosa voluntad en su cuerpo completo. Los
antepasados de los chamanes descubrieron que solo ciertas personas con ciertas constituciones
pueden absorber una pizca de esa voluntad en sus cuerpos y usarla para su cultivo. ¡Con el cuerpo
como base, la persona practicará las habilidades divinas contenidas en la voluntad del Dragón Vela!
–Este es el origen de los Cazadores de Almas… Pero por alguna razón desconocida, el cadáver del
Dragón Vela no se puede sacar de este lugar, es por eso que tenemos el legado del Mes de los
Espíritus una vez cada década… Al comienzo del Mes de los Espíritus, cada tribu sacará las Piedras
del Alma que han preparado y dejará que los miembros de la tribu que pueden dejar brillar estas
Piedras del Alma entren en el Mundo Nueve Yin a través del poder de las Piedras del Alma activadas
por el Hechizo del Templo del Dios de los Chamanes.
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La voz del chico temblaba. Vio que la cara de la niña se había vuelto completamente blanca y parecía
que ya estaba perdiendo el control del cuchillo. Incluso había un indicio del aura de la muerte en su
rostro.
Sin embargo, ella todavía estaba luchando.

s.

–Mayor, por favor salva a Lan Lan. Ella… ella va a morir. Ella debería saber que cometió un error
ahora. Por favor…

el

La expresión de Su Ming seguía tan tranquila como siempre. Lanzó una mirada fría al niño y dijo:
–Continúa.

Sk
yN
ov

El niño se estremeció, luego, después de permanecer en silencio por un rato, volvió a hablar en voz
baja.
–Además del cadáver del Dragón Vela, también descubrieron un altar aquí. Ese altar está hecho del
cráneo de una criatura. Los rumores dicen que es increíblemente grande. Hay un poder contenido
en ese altar que no perderá con el Dragón Vela. Ese poder no es una voluntad, sino que es un poder
extraño que no se puede describir.
–La mayoría de los chamanes que caen bajo la influencia de este poder comenzarán a alucinar hasta
que mueran… Solo algunas personas no morirán después de ver esas alucinaciones. Una vez que
salgan de esas alucinaciones, poseerán un poder similar a ese altar. Esos son adivinos del
pensamiento…
Mientras el niño hablaba, las luchas de la niña se debilitaron gradualmente. Tenía problemas para
respirar y su rostro estaba sin aliento. El cuchillo en su mano cayó al suelo. Al mismo tiempo, el
extraño árbol levantó otra rama lentamente. La punta de esa rama estaba más que afilada y esa
punta fue enviada arrojándose a la frente de la niña.
Sin embargo, en el momento en que la rama se cerró, la luz verde brilló en el cuerpo de Su Ming. La
pequeña espada verde salió disparada y pasó junto a la rama con un corte, cortándola. Entonces, la
pequeña espada verde brilló una vez más y siguió cortando todas las ramas del árbol. También rodeó
a la niña una vez para romper inmediatamente la rama alrededor de su cuerpo. Ella cayó al suelo.
Apretó los dientes y una vez que se puso de pie, agarró el cuchillo. No corrió de inmediato a Su
Ming, sino que se dio la vuelta y apuñaló el cuchillo profundamente en el árbol, haciendo que
temblara violentamente. Durante ese tiempo, la niña sacó el cuchillo y rápidamente corrió hacia Su
Ming.
Cuando estaba a tres metros de él, cayó de rodillas con un golpe y bajó la cabeza. Ella todavía estaba
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pálida.
–Mayor yo… cometí un error…
– ¿Cuál es tu error? – Su Ming le echó una mirada a la niña. Había muchos moretones en su piel y
también estaba cubierta de su propia sangre.
–No debería haber ido por el cuchillo en el árbol debido a mi propia avaricia después de que nos
trasladaron aquí y antes de que dijeras algo al respecto, luego me alejé a cien pies de ti para tratar
de obtenerlo… Por favor, dame una oportunidad más ya no seré tan imprudente.

t

La niña tenía la cabeza gacha. El miedo aún permanecía en su rostro. Lo que acababa de pasar la
hacía sentir realmente la muerte y la desesperación.

ne

–No hiciste nada malo–. Con una mirada profunda, Su Ming miró a la niña a través de la máscara.
Ella se sorprendió. Levantó la cabeza para mirar a Su Ming y la confusión apareció en su rostro.

s.

–Si desea obtener algo, debe pagarlo. Si la recompensa es excelente, entonces el precio será
mayor… Las riquezas solo se obtendrán si toma riesgos. Si te gusta este cuchillo, debes estar
preparada para pagar el precio cuando lo tomes.

el

–Tu experiencia sobre ese encuentro es ese precio. Piénsalo bien. Podría haber hecho una promesa
con tu patriarca, pero solo te salvaré tres veces–, dijo Su Ming con calma.
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–Eres audaz, pero sensible. Sabías que incluso si corrieras peligro yo te salvaría. Eres mejor que él
en este sentido. Sin embargo, a pesar de que todavía eres débil ya te has vuelto muy dependiente de
los demás y no eres lo suficientemente cautelosa, ni tienes mucha conciencia de las amenazas que te
rodean. En este sentido, no se puede comparar con él–. Su Ming desvió la mirada de la niña y miró el
cielo gris en la distancia.
–Ahu, sigue hablando.

El chico lanzó una mirada preocupada a la chica arrodillada en el suelo, luego bajó la cabeza y
expresó su obediencia antes de continuar hablando junto a Su Ming.
–El tercer lugar es una fosa común que es el cementerio de un número desconocido de cadáveres. Se
dice que el grosor del aura de muerte allí es tan grueso que ya ha adquirido forma física. Ese lugar
es el lugar de nacimiento de médiums espirituales.
–Se dice que aquellos con la constitución de un médium espiritual pueden sentir el dolor del difunto
allí y a partir de ahí, comienzan a compadecer a los muertos mientras se enfrían hacia los vivos y
obtendrán el poder de la muerte de ese sentimiento.
–El área de un millón de lis sobre la ciudad de los chamanes es territorio de los chamanes, también
es donde los chamanes han establecido sus raíces en esta tierra. El área más allá de ese millón de lis
está prohibido. Todos los miembros de la tribu que vienen a este lugar no pueden entrar en los
terrenos prohibidos…
–Pocos de los que salen logran sobrevivir…– Mientras el niño seguía hablando, la niña se sentó junto
a Su Ming y las palabras que le había dicho anteriormente resonaban en su cabeza. Bajó la cabeza
para mirar el cuchillo en sus manos, como si estuviera absorta en sus propios pensamientos.
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–A medida que llegue el Mes de los Espíritus, habrá diferentes personas con constituciones de
Cazadores de Almas que serán enviadas a diferentes lugares dentro del territorio Chamán aquí y
ninguna de ellas podrá controlar a dónde se envían.
–Sin embargo, una vez que llegan, deben recordar tres cosas. Uno, no intentes explorar la zona.
Comprueba rápidamente la marca en la piedra del alma y dirígete a Ciudad Chamán con la mayor
velocidad posible.
–Allá, registra tu identidad y tu tribu para obtener el mapa y los artículos provistos por el Templo del
Dios de los Chamanes. Solo así podrás comenzar tu viaje para obtener el método de cultivo de
Cazadores de Almas…

ne
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–Dos, está prohibido que cualquier Chamán pelee entre ellos. Todos los chamanes que no hayan
completado su viaje y hayan obtenido el método de cultivo de Cazadores de Almas no pueden formar
alianzas con los de otras tribus que también han venido para el viaje. Formar alianzas y unirse a
equipos solo se puede hacer después de que hayamos completado nuestro viaje y obtenido el método
de cultivo para Cazadores de Almas.

el

s.

–Tres, no seas codicioso. Una vez que hayas completado tu viaje y hayas obtenido el método de
cultivo para Cazadores de Almas, regresa de inmediato a Ciudad Chamán –. Una vez que dijo esas
palabras, el chico echó una mirada a Su Ming. Cuando vio que Su Ming todavía parecía tan tranquilo
como siempre, continuó hablando.
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–Hay varios tipos de peligros en el Mundo Nueve Yin. El primer tipo es invasores de otros mundos.
Sería difícil para nosotros evitar matar si nos topamos con ellos.
–El segundo tipo es de las tribus de la Tribu Chamán misma. Dado que hay menos de cien que
completan el viaje y obtienen el método de cultivo para Cazadores de Almas durante cada mes de
espíritus, podemos deducir algo que puede haber una cantidad determinada de personas que pueden
obtener el método de cultivo para Cazadores de Almas.
–Quizás si hay demasiada gente, nos será difícil absorber una cantidad suficiente de la voluntad del
Dragón Vela, pero también puede haber otras razones, por lo que debemos tener cuidado con los
otros Chamanes…
–El tercero son los numerosos sellos en este lugar, junto con las amenazas causadas por las
innumerables cantidades de bestias feroces aquí…– El niño dejó de hablar por un momento.
–Mayor, he terminado de hablar… Mi patriarca me dijo que te dijera esto después de venir aquí. No
me perdí una sola palabra. Ya memoricé esto innumerables veces en la tribu–. Mientras el niño
hablaba, miró a Su Ming con nerviosismo.
Su Ming parecía tan tranquilo como siempre, pero se sentía bastante disgustado. El Patriarca de la
Tribu Toro Blanco no mencionó que habría peleas entre otros chamanes aquí. Si ese es el caso, no
podrá completar esta tarea tan fácilmente.
Sin embargo, debido a su respeto por el anciano de la tribu Toro Blanco y el hecho de que estaba
sorprendido por el artículo que sacó ya que Su Ming acordó ayudar, no quiso decir mucho al
respecto.
Se puso de pie y dijo rotundamente: –Comprueba dónde está Ciudad Chamán y qué tan lejos está de
aquí. Iremos y registraremos tu tribu allí primero. No nos quedaremos por mucho tiempo después de
eso. Saldremos de la ciudad de inmediato.
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La niña sacó inmediatamente la Piedra del Alma de su seno, se mordió el dedo, sacó una gota de
sangre y presionó su dedo sobre la Piedra del Alma. La piedra brilló de inmediato con una luz débil
que les mostró el camino.
–Tenemos que viajar aproximadamente trescientos mil lis desde aquí…– La niña dejó escapar un
suspiro de alivio y señaló en dirección al extraño bosque. Ya se los consideraba afortunados de poder
ser enviados a un lugar a trescientos mil lis de la Ciudad Chamán, bajo las circunstancias de que
podrían ser reubicados al azar dentro de un área de un millón de lis.
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–Vámonos– Su Ming avanzó con calma. La luz verde brilló sobre él y la pequeña espada los rodeó
para proteger al niño y la niña mientras lo seguían al extraño bosque.
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