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Capítulo 496 – Entonces, ¿por qué estás aquí también?

El esqueleto en el noveno palacio se estremeció, tirando de las cadenas y la punta, haciéndolas
temblar. También hizo que la montaña comenzara a temblar débilmente. Miró la palma de Su Ming,
miró el mechón de pelo en su dedo. Una tenue luz apareció gradualmente en su rostro seco. Cuando
esa luz se extendió por su cuerpo, la vida también parecía haber vuelto a su cuerpo seco.
–Lie Shan Xiu…– La expresión de Su Ming permaneció tranquila, pero ya había una gran ola en su
corazón. Esta fue la primera vez que escuchó ese nombre y según las palabras de esta persona, este
nombre pertenecía al Dios Berserker… ¡el primer Dios Berserker!

ne

t

–Podría irme sin traer el alma del dragón del Aura de Tierra, pero con este poder del Dios Berserker,
no solo puedo hacer llover sobre ti Espíritus de Nueve Yin, sino que puedo destruir este lugar
sellando a mi dragón carmesí. Y a juzgar por cómo está actuando como un sello, ¡este lugar también
debe ser un lugar muy importante para ustedes, Espíritus de Nueve Yin!

s.

–Sería lo mejor para mí destruir este lugar, pero si no puedo, aún puedo salir ileso si coordino el
poder de mi cultivo con el poder del Dios Berserker… Y a partir de entonces, buscare a todos los
Espíritus de Nueve Yin que se apartaron de tu especie, ¡y no pararé hasta matarlos a todos!
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el

–Ya has visto mi habilidad divina hace un momento. ¡Puedo hacer lo que acabo de decir! –. Su Ming
sofocó la conmoción en su corazón y declaró lánguidamente. Poseía el poder del Dios Berserker y
con él, incluso podía destruir el clon de Di Tian. Esta era también la razón por la que confiaba en
poder salvar al dragón carmesí. ¡También fue la razón por la que eligió soportar tantas dificultades y
problemas para llegar al noveno palacio!
Si hubiera revelado el poder del Dios Berserker antes de acercarse, entonces no podría ser tan
amenazante como lo era ahora. ¡Solo mostrando sus habilidades y sacando a relucir esta amenaza
podría sacar el mejor resultado que deseaba!
Cuando el esqueleto en el palacio se recuperó, la tenue luz en sus ojos se hizo más fuerte. Observó el
mechón de cabello en el dedo de Su Ming y una mirada complicada mezclada con nostalgia apareció
en su rostro.
–Lie Shan Xiu fue la primera persona que se abrió paso a través de los palacios… Eso fue hace
mucho tiempo… Esta presencia le pertenece. No esperaba que él hubiera dado ese paso…
Cuando terminó de decir esas palabras, el esqueleto dejó escapar un largo suspiro y miró hacia Su
Ming. Escuchó claramente la amenaza de Su Ming y si no poseyera el poder del Dios Berserker, el
esqueleto lo habría tratado como una broma. Sin embargo, justo en ese mismo momento, ¡lo que dijo
no fue una broma!
–Podemos hacer un trato…– El esqueleto ya se había recuperado por completo. Se levantó del suelo
lentamente y mientras lo hacía, las cadenas de su cuerpo se derritieron y las púas pegadas al suelo
se soltaron una por una antes de desaparecer sin dejar rastro.
Cuando el esqueleto se puso de pie, Su Ming vio que no era alto. Tenía casi la misma altura que él.
Mientras estaba allí, una túnica amarilla apareció gradualmente en su cuerpo.
Su Ming no habló. Solo miró el esqueleto.
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–Necesito el alma del Dragón de Venas de Tierra porque el poder del Aura de tierra que contiene es
extremadamente útil para mi gente… Pero ahora, si estás dispuesto a usar el poder del Dios
Berserker para ayudar a mi gente, entonces naturalmente ¡Ya no necesitare esta pequeña alma de
dragón! –. El esqueleto habló lentamente y mientras hablaba, levantó su mano derecha y presionó
hacia abajo.
Inmediatamente, la imagen del dragón carmesí en el suelo se distorsionó. Cuando un rugido
retumbó en el aire, la imagen se derritió y, como si se hubiera roto un sello, el cuerpo del dragón
carmesí se manifestó y voló desde el suelo. Parecía apático mientras cargaba hacia Su Ming.

ne

t

Al mismo tiempo, todos los Espíritus de Nueve Yin dentro de los ocho palacios bajo el pie de la
montaña dejaron de atacar y en cambio, comenzaron a retirarse antes de volver a ser estatuas.
Inmediatamente después, el Cadáver Venenoso atacó y regresó al lado de Su Ming. La pequeña
serpiente también corrió hacia él. La Divinidad Naciente regresó último con la Campana Montaña
Han a cuestas.
Durante todo el proceso, los Espíritus de Nueve Yin no trataron de detenerlos y simplemente les
permitieron regresar al lado de Su Ming.

s.

–Este es un espectáculo de mi sinceridad–, dijo el esqueleto lentamente mientras miraba hacia Su
Ming.

el

–Si estás de acuerdo con esto, no solo te permitiré que traigas el Aura de tierra, sino que también
recibirás nuestra amistad. Esta amistad durará por la eternidad.
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Sin pestañear, Su Ming guardó la Campana Montaña Han y su Divinidad Naciente, luego miró hacia
el esqueleto y habló con voz helada.
–Escuché que los chamanes tenían la misma amistad con tu gente en el pasado.
El esqueleto ahora parecía un viejo anciano. Hacia las palabras de Su Ming, él solo negó con la
cabeza.
–No hay amistad entre nosotros y los chamanes. Solo hay una promesa y una relación de beneficio
mutuo. No cumplieron la promesa y trajeron este desastre sobre sí mismos. No tiene nada que ver
con nosotros Espíritus de Nueve Yin.
Su Ming frunció el ceño. El no habló.

–Oh, bueno, no hay daño en que te diga esto. La promesa entre mi gente y los chamanes era que los
ayudaríamos a abrir un área de un millón de lis y les permitiríamos construir la ciudad de los
chamanes. También los serviríamos de buena gana si nos dan lo que queremos para que puedan
sobrevivir aquí.
–A cambio, tenían que darnos lo que necesitábamos de vez en cuando. ¡Y cada vez que mi gente los
ayudaba, tenían que darnos lo que necesitábamos! Los chamanes tampoco podían traer demasiados
guerreros poderosos…
–Pero hace quince años, los chamanes rompieron su parte de la promesa primero y causaron que la
tierra se desmoronara–, explicó con una voz antigua el anciano con túnicas amarillas, que se había
transformado del esqueleto.
–Una vez que te dé el poder del Dios Berserker ya no tendré nada con qué amenazarte. Si vuelves a
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tu palabra, estaré en peligro –, dijo Su Ming lentamente con un brillo en sus ojos.
El anciano con túnica amarilla guardó silencio, luego caminó lentamente hacia adelante hasta que
salió del palacio. Mientras estaba afuera, miró hacia el mundo exterior.
Su Ming retrocedió unos pasos y mantuvo cierta distancia entre ellos.
–Todos… tienen su propia casa…– Después de un largo rato, el viejo repentinamente habló con voz
ronca.

ne

t

–Usted tiene uno, los Chamanes tienen uno y Lie Shan Xiu también tuvo uno… Del mismo modo,
nosotros los Espíritus de Nueve Yin también tenemos un hogar… Ahora, el Mundo Nueve Yin está
sellado y nadie del mundo exterior puede entrar y tampoco nadie de dentro puede irse. ¿Quieres
salir de este lugar? – El viejo volvió la cabeza y miró a Su Ming.

s.

El corazón de Su Ming se estremeció. Durante los últimos días, no había estado dispuesto a pensar
en esto. Las cosas que le habían sucedido a Reino Destinado habían conmovido mucho su corazón,
pero tenía el vago presentimiento de que iba a ser increíblemente difícil para ellos abandonar el
Mundo Nueve Yin.

el

Sin embargo, no perdió la esperanza. En cambio, había decidido que una vez que todo estuviera
arreglado, iría y buscaría la oportunidad de abandonar este lugar, sin importar cuán escasa fuera
esa esperanza.
–Si nos ayudas, también te ayudarás a ti mismo…–, dijo el anciano lentamente.
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Su Ming permaneció en silencio.

–Cuando trabajamos con los chamanes, pensamos en usarlos para reunir los materiales necesarios
que necesitábamos porque podían entrar y salir con facilidad. Durante la cantidad infinita de años,
solo teníamos un deseo… ¡y era regresar a casa!
–Para esto, trabajamos junto con los chamanes. Para esto, estábamos dispuestos a servir a los
chamanes. Para esto, mi gente trajo ese dragón carmesí de regreso. Todo esto fue solo para que
pudiéramos ir a casa…
–Nuestro hogar no está aquí en el Mundo Nueve Yin. Tampoco lo es en este Verdadero Mundo Dao
de la Mañana. En cambio, es un mundo ubicado en un universo que está muy, muy lejos de aquí: ¡el
Verdadero Mundo Sagrado Yin de los cuatro Grandes Mundos Verdaderos! –. La voz del anciano era
baja, pero las palabras que dijo hicieron que la respiración de Su Ming se acelerara y una gran ola
que surgió en los cielos rugió en su corazón.
–Por esto, podríamos renunciar a todo… Como el espíritu maligno de mi gente a través de los siglos,
representé un espectáculo para los chamanes para que creyeran que nuestra gente estaba dividida.
Mi cabeza fue cortada y colocada como una ofrenda en Ciudad Chamán. Me convertí en el logro de
guerra de los chamanes y en el emblema de su gloria ya que se quedaron dentro de este millón de
lis… –. murmuró el viejo.
“Verdadero Mundo Sagrado Yin… Verdadero Mundo Dao de la Mañana… ¡Los cuatro Grandes
Mundos Verdaderos!” Su Ming recordó las palabras del Dragón Vela antes de que realmente
muriera.
–Los chamanes no cumplieron su promesa y establecieron una runa en este lugar hace quince años.
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Querían transferir una gran cantidad de chamanes aquí de una vez, pero los chamanes no sabían
que una vez que realmente lo hicieran, ¡provocarían un desastre que afectaría a todo el Mundo
Nueve Yin!
–Si entrara demasiado Aura de Muerte Yin de extraños en este lugar, el Espíritu Mundial
definitivamente activaría sus defensas y comenzaría a destruir todas las vidas aquí, incluso si todavía
estuviera profundamente dormido…
–Por eso ataqué. ¡Antes de que el Espíritu Mundial activara sus defensas y comenzara su masacre,
destruí esa amenaza! –. El viejo de túnica amarilla sacudió la cabeza.
– ¿Espíritu mundial? – Su Ming quedó momentáneamente aturdido.

ne

t

–Eres miembro de la raza de Lie Shan Xiu. Con su poder protegiéndote, no eres considerado un
extraño… ¡Este Mundo Nueve Yin puede parecer un mundo, pero en verdad, es un Artefacto
Encantado del Mundo Verdadero que nos pertenece a los Espíritus de Nueve Yin!

s.

– ¡Este artefacto encantado es increíblemente grande y lo usan los Cultivadores en el Verdadero
Mundo Sagrado Yin para moverse de un lado a otro a través de los universos y solo este tipo de
tesoros encantados pueden obtener el poder de romper la barrera entre mundos para que podamos
viajar entre dos mundos verdaderos!
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el

–Pero hace muchos años, cuando los Espíritus de Nueve Yin salimos a una misión por orden del
Espíritu Sagrado Verdadero Yin, nos encontramos con una Tormenta Celestial del Mundo Verdadero
mientras nos movíamos entre mundos… Nuestro Artefacto Encantado sufrió grandes daños y nos
vimos obligados a venir a este lugar…
–Y nos quedamos… hasta ahora–. Había nostalgia en la cara del anciano de túnica amarilla cuando
susurró suavemente.
El corazón de Su Ming se estremeció violentamente. Instintivamente dio unos pasos hacia atrás y le
fue difícil ocultar la incredulidad en su rostro.
–Si ese es el caso, entonces por qué el Dragón Vela, por qué…–. Su Ming inmediatamente abrió la
boca y preguntó.
–El Dragón Vela, sus descendientes, una de las nueve bestias sagradas… ¿No está la criatura que ves
ya muerta…? La misión que recibimos hace tantos años fue una orden que nos dio nuestro Espíritu
Sagrado Verdadero Yin. Nos dijo que fuéramos a los otros tres Grandes Mundos Verdaderos y
reuniéramos los cadáveres de todas las existencias poderosas en esos mundos… Lo que ves ahora ni
siquiera está cerca de la fuerza que poseía el antepasado de mi raza… –. La mirada del anciano de
túnica amarilla cayó sobre Su Ming.
“Murciélagos sagrados, vagabundos a la deriva, espíritus de nueve yin, Dragones Vela y estas razas
son solo las que están dentro del millón de lis… Si lo que dijo el viejo es cierto… ¡entonces no es de
extrañar que haya tantas razas diversas aquí!”
La respiración de Su Ming se aceleró mientras procesaba rápidamente todo lo que había escuchado.
Tenía el vago presentimiento de que esta persona no estaba mintiendo.
Su Ming estaba a punto de decir algo cuando su corazón saltó de repente en su pecho. De repente
recordó al anciano hablando sobre el Espíritu Mundial activando sus defensas y matando todo y
mencionó este llamado… ¡Aura de Muerte Yin del mundo exterior!
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– ¿Qué es este Aura de Muerte Yin?
El anciano con túnica amarilla permaneció en silencio por un momento antes de lanzarle a Su Ming
una mirada complicada. –A lo largo de los años, incluso si somos considerados una de las diez
mejores razas poderosas para llegar al Verdadero Espíritu Sagrado Yin, pero… ¿realmente crees que
mi gente puede permanecer para siempre y no morir…? Es especialmente así cuando tuvimos que
sufrir el impacto del daño del Tesoro Encantado, ¿pensaste que… habríamos sobrevivido?
Su Ming se sorprendió momentáneamente, luego su expresión cambió repentinamente
drásticamente. ¡De repente recordó el esqueleto en el palacio antes de que la fuerza vital de este
viejo fuera restaurada!

t

–Tú… ¿Ya estás muerto? – Hubo ruidos fuertes y retumbantes en la cabeza de Su Ming.

ne

–Puedes decirlo de esa manera–. El viejo suspiró.

s.

–Si estás muerto, ¿cómo podrías aparecer aquí? ¿Eres un alma? ¿O eres un fragmento de tu
voluntad? Su Ming forzó la conmoción en su corazón. Cuando recordó la voluntad del Dragón Vela,
descubrió que aún podía ofrecer una explicación a esto, a pesar de que esa explicación era muy
forzada.
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–Entonces, ¿por qué estás aquí también?

el

El viejo permaneció en silencio y levantó la cabeza para mirar al cielo. Después de un largo rato, se
volvió hacia Su Ming. La complicada mirada en su rostro se hizo más prominente con cada momento
que pasaba.

Nota del traductor inglés:

1. Aura de Muerte Yin: un concepto derivado de otro concepto que viene en el próximo capítulo.
Podría haberlo traducido como un siniestro aura de muerte en lugar de darle ese nombre, pero
quizás entenderás por qué lo hice en el próximo capítulo.
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