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Capítulo 446 – Sombra

Después de Nan Gong Hen, las otras personas comenzaron a cortar sus Piedras carmesíes con los
anillos de luz encantados. Ocasionalmente, esa luz inusual aparecería y cada vez que sucedía,
atraería la atención de la multitud.
Sin embargo, cada vez que cortaban las piedras, cada persona sacaba una bolsa de almacenamiento
y la colocaba en el anillo de luz Encantado. Solo entonces podrían permitir que este artefacto
encantado funcione correctamente.

ne
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Una vez que Su Ming observó a varias personas abriendo las piedras, desvió la mirada hacia Nan
Gong Hen, que regresó abatido.
–Hermano Mo, mi suerte está un poco podrida esta vez en el Mundo Nueve Yin, ¿no es así…? Cuando
fui a alquilar mi Espíritu de Nueve Yin, ese viejo me engañó y la Piedra Carmesí que seleccioné tenía
algo, pero la rompí…

s.

Nan Gong Hen se rio amargamente mientras veía a los chamanes atravesando las Piedras carmesíes
en el cielo y escuchó la conmoción y las discusiones de las personas a su alrededor, luego suspiró.

el

Originalmente, Su Ming quería consolarlo, pero cuando estaba a punto de abrir la boca, se encontró
sin saber cómo. De hecho, incluso tenía la sensación de que Nan Gong Hen… tenía una mala suerte.
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–Tío Nan Gong, está bien. Es solo una piedra rota. Puedes comprar más después, definitivamente
podrás obtener un tesoro –. Lan Lan parpadeó y luego comenzó a consolarlo.
– ¡Son 500 mil! ¡500 mil! – Nan Gong Hen levantó la cabeza y miró las piedras carmesíes flotantes en
el cielo. Una negativa a admitir la derrota surgió en sus ojos.
–Ejem, creo que, si no tenemos mucha confianza, entonces es mejor no continuar con este tipo de
apuesta. Justo ahora, realmente experimenté lo que dijo la gente al ser superado por el éxtasis
extremo por un instante y caer en la desesperación al siguiente.
Su Ming echó una mirada a Nan Gong Hen y cuando vio esa negativa en sus ojos, supo que todas las
formas de persuasión y palabras de consuelo eran inútiles. Suspiró y ya no habló.
Todavía no podía entender por qué estas personas podían ser tan apasionadas con este juego del
tesoro, especialmente cuando confiaban claramente en su suerte.
Mientras estaba inmerso en sus pensamientos, un intenso alboroto estalló de repente entre las
personas a su alrededor.
– ¡Una luz de dos colores! Es… ¡Es una luz de dos colores!
–No hay nada malo en eso. ¿En realidad apareció una luz de dos colores? Maldita sea, recuerdo la
Piedra Carmesí numero 87 ¡Yo… sabía que esa piedra era prometedora desde el principio!
–Seguro que consiguió un buen trato. Esa persona gastó menos de 200 mil y ahora que apareció la
luz inusual, el precio de la piedra aumentará instantáneamente varias veces. ¡Ahora que apareció la
rara luz de dos colores, el valor de la piedra alcanzará un millón!
Cuando los gritos de sorpresa se elevaron en la gran área, Su Ming levantó la cabeza y miró. Con
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solo una pasada, vio una piedra carmesí entre los muchos anillos de luz encantados que brillaba en
rojo y azul. Estos dos rayos de luz se entrecruzaron e iluminaron un área entera de cien pies.
Había un anciano de pie junto al anillo de luz encantado. Ese viejo ahora estaba lleno de emoción y
éxtasis y comenzó a reír de buena gana en el acto. Sus ojos brillaban intensamente y con su mano
derecha, señaló al artefacto encantado a través del aire. Inmediatamente, el anillo de luz encantado
girando comenzó a disminuir y cuando finalmente se detuvo, la luz de dos colores brilló de manera
increíblemente distintiva ante la multitud.
– ¡Continúa cortando! Por lo que parece, solo necesitas perforar un agujero allí y tal vez aparezca
una sombra. ¡En el momento en que aparezca la sombra, el precio de la piedra será aún más alto!
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–No lo creo. La luz de dos colores ya es bastante rara. Las posibilidades de que aparezca una sombra
no son altas…
Cuando el anciano dejó de cortar la piedra, la gente comenzó a discutir entre ellos una vez más y
algunos de ellos incluso intentaron engatusarlo en la parte superior de sus voces. Los celos, la
envidia y todo tipo de emociones complicadas se mostraban claramente en sus palabras.

el

s.

–Dueño de la Piedra Carmesí No.87, no necesita continuar cortando. ¡Nosotros, los de la Tribu
Atrapadora de Deidades, compraremos esa piedra por un millón de Cristales Chamán! –. Una voz
tranquila dijo desde uno de los ocho salones en el cielo.
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– ¿Quieres comprar una piedra clara de dos colores con solo un millón? Esa piedra tiene dos colores,
lo que significa que definitivamente hay algo allí. Dueño de la Piedra Carmesí No.87, soy Tie Mu de
la tribu Pasos de Ganso Orientales, te daré un millón trecientos Cristales Chamán, ¡véndemelo! –.
Una voz con la que Su Ming estaba familiarizado habló desde otra sala. Esa voz naturalmente
pertenecía al Chamán Tardío, Tie Mu.
Una mirada vacilante apareció en la cara del dueño de la Piedra Carmesí. Miró a la Piedra Carmesí,
luego miró a los dos salones de donde habían venido las voces. Después de la lección que Nan Gong
Hen acababa de recibir ahora era claramente incapaz de decidirse.
– ¡Córtalo! ¡Continúa cortando! Maldita sea, ¿por qué estás tentado con solo estas palabras? ¡Lancé
500 mil por la mía y todavía terminé de cortar toda la piedra! – Nan Gong Hen apretó los dientes y
miró al cielo mientras estaba de pie junto a Su Ming. Más capilares de sangre aparecieron en sus
ojos.
–Hermano Nan Gong, ¿cuál es el trato con esta doble luz? – Su Ming podría tener un conocimiento
considerable sobre el evento de juego del tesoro, pero en comparación con las personas que
acudieron a este evento cada vez, todavía había ciertas cosas que él no sabía. Cuando vio esas luces
rojas y azules, le preguntó a Nan Gong Hen.
Nan Gong Hen suspiró y comenzó a explicarle a Su Ming.
–Hermano Mo, es posible que no sepas sobre esto, pero antes de que cortemos estas Piedras
carmesíes, no hay forma de que sepamos qué hay dentro, sin importar qué tipo de método usemos,
pero cuando los abrimos, hay patrones para ello.
–Esa luz inusual es uno de los patrones. Si hay un rayo de luz, significa que la piedra no está vacía.
Quizás haya un tesoro adentro, pero también podría ser un artículo fosilizado, lo que lo hace inútil.
–Sin embargo, si aparecen dos rayos de luz, significa que incluso si se trata de un elemento
https://www.skynovels.net

SkyNovels

POT - Capítulo 446

3/5

fosilizado, aún puede usarse de alguna manera… Nos basamos en experiencias pasadas. En la
historia del evento de juego del tesoro, la mayor cantidad de luces que brillaron de una vez fue de
siete en total, ¡y se encontró un tesoro raro!
–En cuanto a la sombra que mencionaron, también es uno de los patrones que encontramos. Sin
embargo, las posibilidades de que aparezca una sombra son menores que las de esas luces
inusuales. El principio es que el elemento contenido en la Piedra Carmesí fue originalmente sellado
del mundo y en el instante en que entra en contacto con el mundo exterior, ¡aparece una sombra
extraña por un instante!

ne
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–Si aparecen esas luces inusuales, significa que hay elementos contenidos en la piedra, si aparece
una sombra, ¡entonces demuestra que el elemento dentro definitivamente no es un objeto ordinario!
Sin embargo, no todos los casos son así, de lo contrario no habría tenido que dudar cuando encontré
una luz inusual cuando estaba rompiendo mi piedra.
–En el pasado, ha habido piedras que parecían prometedoras durante el evento de juego del tesoro.
Brillaban con esas luces inusuales y algunas incluso tenían sombras, pero cuando finalmente se
abrieron, estaban vacías…

el

s.

–Es por eso que estos llamados patrones en el evento de juego del tesoro son todo lo que los
asistentes han descubierto después de buscar algún tipo de patrón mientras observan estas piedras.
Se puede decir que son ciertas, pero también se pueden considerar falsas también…
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Mientras los dos se hablaban, el viejo que compró la Piedra Carmesí No.87 parecía haber tomado su
decisión. Justo cuando levantaba su mano derecha con la intención de hacer algo, de repente, una
voz de mujer provenía de uno de los ocho salones.
–Si la cortas, tal vez aparezca una sombra, pero eso es si cortas la piedra entera, o de lo contrario
solo encontrarás una luz de dos colores. El precio de la piedra no aumentará. De hecho, existe la
posibilidad de que su precio baje. Incluso existe la posibilidad de que estropees lo que esté adentro.
–Si yo fuera tú, lo vendería ahora. No importa qué, todavía obtendrías una ganancia. Nosotros, la
Tribu Mar del Otoño, estamos dispuestos a comprar esa piedra por un millón quinientos.
En el instante en que habló esa voz, un brillo apenas perceptible apareció en los ojos de Su Ming,
aunque su expresión permaneció sin cambios. Podía decir que la voz pertenecía a la Dama Sagrada
de la Tribu Mar del Otoño: Wan Qiu.
Una expresión de lucha apareció en el dueño de Piedra Carmesí No.87 mientras estaba parado en el
cielo. Después de un largo rato, suspiró y envolvió su puño en la palma de su mano para inclinarse
hacia el salón de donde había venido la voz de la Dama Sagrada de la Tribu Mar del Otoño.
–Si a la Gran Tribu Mar del Otoño le gusta esta piedra, entonces estoy dispuesto a venderla.
Una vez que el viejo dijo esas palabras, un largo arco salió inmediatamente del gran salón. Había un
anciano en el largo arco. Tenía el pelo gris y llevaba una túnica azul. Cuando salió, las ondas que
mostraban su poder aparecieron débilmente. Él era un poderoso Chamán Tardío.
Caminó hacia el anciano lentamente y arrojó una bolsa de almacenamiento a sus pies. Sin dar al
anciano ni siquiera una mirada, miró la Piedra Carmesí en el anillo de luz y después de un largo rato,
frunció el ceño.
– ¿Por qué no te vas?
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El anciano se retiró rápidamente y, cuando retrocedió a regañadientes, siguió girando la cabeza
para mirar la Piedra Carmesí.
Sin embargo, antes de que él regresara al suelo, el anillo de luz Encantado se activó de inmediato.
Los zumbidos resonaron en el aire y la Piedra Carmesí se encogió instantáneamente. El Chamán
Tardío de Tribu Mar del Otoño controló ese anillo de luz varias veces para continuar cortando.
Luego dio un paso adelante y con un gruñido, levantó su mano derecha y golpeó su mano contra la
piedra.

t

Con esa única bofetada, la Piedra Carmesí que se había encogido inmensamente y tenía grandes
cantidades de pequeños agujeros fueron instantáneamente agrietados y la grieta conectó todos los
pequeños agujeros que habían atravesado la piedra. Con un golpe, la piedra cayó en pedazos y una
roca de montaña transparente del tamaño de una cabeza flotó en la palma del anciano.

ne

La roca de la montaña era cristalina y dentro de ella había una pieza de hierro. Esa pieza de hierro
estaba cubierta de óxido y parecía increíblemente normal, pero había una leve aura asesina que se
extendía desde su interior.

s.

– ¡Es un tesoro encantado! ¡Definitivamente es un tesoro encantado!

– ¡Es un tesoro encantado del Mundo Nueve Yin, uno que vino de hace siglos!

el

–Tribu Mar del Otoño realmente consiguió un buen recorrido esta vez. Se las arreglaron para
comprar un tesoro encantado con un millón quinientos Cristales Chamán y sin correr un solo riesgo.
Je je, es difícil determinar el valor de ese elemento.

Sk
yN
ov

Su Ming miró fijamente la roca de montaña transparente en la mano del viejo Chamán Final y un
brillo apareció en sus ojos. A su lado, Nan Gong Hen parecía increíblemente abatido y estaba claro
que estaba plagado de lo que le había sucedido.
El anciano que vendió la piedra por un millón quinientos Cristales Chamán quedó
momentáneamente aturdido, luego una variedad de emociones revolotearon por su rostro. El
sentimiento complicado en su corazón no perdería ante Nan Gong Hen. Había vendido esa piedra
porque no podía soportar la idea de que un millón quinientos Cristales Chamán desaparecieran de
sus manos en un instante.
El viejo chamán tardío de la Tribu Mar del Otoño sonrió mientras se paraba en el cielo, luego, con un
movimiento de su mano derecha, la roca de la montaña desapareció de inmediato. Se dio la vuelta y
caminó hacia la sala de la Tribu Mar del Otoño. El Gran Anciano del Templo de Dios de los
Chamanes que estaba sentado y meditando en el techo de otro templo permaneció inexpresivo, pero
si alguien miraba más de cerca, descubrirían que sus pupilas se habían encogido en el momento en
que vio la roca de la montaña siendo excavada.
– ¡Ahora continuaremos con la subasta de piedras carmesíes No.101 a No.200!
Cuando los primeros cien piedras carmesíes se abrieron, la atmósfera en el área había alcanzado su
punto máximo y la multitud se entusiasmó aún más al comprar el segundo lote de piedras.
– ¡200 mil!
– ¡300 mil!
– ¡350 mil!
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– ¡500 mil!
– ¡600 mil!
A medida que las Piedras carmesíes se subastaron, las ofertas continuaron sin parar. En poco
tiempo, todas las piedras fueron compradas por la gente de una manera como si estuvieran luchando
entre sí por ellas.
Nan Gong Hen había querido hacer una oferta varias veces, pero redujo su impulso. En cuanto a Su
Ming, simplemente continuó mirando y no se unió a la oferta. Estaba esperando, esperando a
piedras carmesíes No.697, 901 y 949.

ne
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Su Ming estaba absolutamente seguro acerca de estas tres piedras y en cuanto a las otras, no
apostaría por ellas.
El tiempo pasó y el segundo lote de Piedras carmesíes fue cortado. Dos de ellos habían brillado con
esa luz inusual, pero al final, cuando ambos se abrieron, una de ellas estaba vacía por dentro y
varios cientos de miles de Cristales Chamán desaparecieron por el desagüe, así como así.
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Si bien había un elemento en la otra piedra, cuando se abrió, el elemento contenido dentro ya estaba
completamente fosilizado. Se desmoronó en polvo por el más mínimo toque, desapareciendo en el
aire.
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