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Capítulo 1197: ¡Tesoro Precioso de Soberano!
¡Una mirada más destallada revelaría que esa luz era la mitad de un abanico dañado!
Era exactamente el mismo tipo de luz que resplandecía desde la mitad del abanico dañado de Bai
Xiaochun, aunque un poco más tenue. Además, ese abanico ya estaba tan dañado que parecía que
colapsaría en cualquier momento.

t

—¡Finalmente ha llegado milord! —dijo Bai Xiaochi con entusiasmo—. Si me ayuda, deberíamos
poder unir las dos mitades juntos. ¡Entonces se convertirá en un verdadero tesoro precioso del nivel
soberano! —Llevaba mucho tiempo esperando por este día, de hecho, a menudo pensaba que jamás
llegaría, y que las dos mitades del abanico seguirían sus propias trayectorias en el vacío por
siempre.

ne

Pero luego apareció el brazo del soberano, con un aura capaz de rivalizar en cierto modo a la del
abanico dañado. Bajo la dirección de Bai Xiaochi, el abanico cambió lentamente su curso para
dirigirse hacia la otra mitad. Y ahora… ¡las dos mitades estaban por encontrarse!

s.

Bai Xiaochun también estaba emocionado, aunque no tanto como Bai Xiaochi. Estaba de pie
tranquilamente al borde de su abanico dañado, mirando cómo se acercaba la otra mitad.

el

—¿Será que la otra mitad tendrá un espíritu autómata? —le preguntó.

Bai Xiaochi vaciló por un momento, como si no hubiera considerado esa posibilidad. Pero luego
observó a Bai Xiaochun con confianza y dijo, —Aunque lo tenga… ¡definitivamente lo aplastaremos!
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Bai Xiaochun no le respondió nada. Solo mantuvo rotando su base de cultivo, y pensaba en lo que
sería tener el abanico completo. Era una idea emocionante.
Después de poco, la otra mitad del abanico llegó lo bastante cerca para que Bai Xiaochi realizara un
gesto de conjuro de dos manos, una luz intensa estalló desde la mitad del abanico que estaba bajo su
control, y entonces se extendió hacia la otra mitad.
Sin embargo, en cuanto las dos mitades del abanico se acercaban la una a la otra, se pudo escuchar
un aullido despiadado desde la otra mitad, ¡y apareció una gran figura!
Se veía cómo una versión más grande de Bai Xiaochi, pero con una apariencia feroz, con la piel
verde como la de un fantasma maligno. Esa extraña versión de Bai Xiaochi los miraba con locura y
codicia.
A Bai Xiaochun se le contrajeron las pupilas y Bai Xiaochi quedó boquiabierto.
—¡¡Hay otro espíritu autómata!! —exclamó.
Bai Xiaochun estrechó los ojos. Ahora que estaba en el Reino Celestial avanzado, tenía mucha más
confianza que antes. Dejó salir un frío bufido, salió de su abanico dañado y apareció en medio de un
rayo de luz que Bai Xiaochi había disparado. El enorme espíritu autómata entró en guardia al
instante, y hasta extendió sus manos hacia Bai Xiaochun.
—¡Largo de aquí! —rugió Bai Xiaochun, sacudió su manga y extendió el poder de su base de cultivo.
En cuanto atacó a ese espíritu autómata gigante, este dejó salir un rugido de dolor y empezó a
retroceder.
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Lo que le había herido no había sido el poder de la base de cultivo de Bai Xiaochun, ¡sino el aura
soberana que poseía ahora!
Aunque la mayoría de los cultivadores no podrían entender lo que era, el gigantesco espíritu
autómata era muy sensible a ese tipo de aura. Sus ojos se llenaron de terror y siguió retrocediendo.
Mientras tanto, ¡Bai Xiaochun realizó un gesto de conjuro de dos manos y apuntó hacia la otra mitad
del abanico!
¡¡Los dos abanicos empezaron a arremeter el uno contra el otro y a unirse!!
El gigantesco espíritu autómata rugía con terror e ira, pero Bai Xiaochun simplemente lo miró por
encima del hombro y dijo tranquilamente, —¿No planeabas aplastarlo pequeño autómata?

ne

t

Aunque Bai Xiaochi se había asustado un poco en primer momento cuando vio como Bai Xiaochun
saltaba al ataque, ahora sus ojos brillaban intensamente. Se acercó volando al gran espíritu
autómata, y gritó, —¡Yo soy el verdadero espíritu autómata tonto! ¿A quién le importa si eres más
grande? ¡Eres mío!

s.

Los dos espíritus autómatas empezaron a luchar ferozmente.

el

Esto era algo con lo que Bai Xiaochun no podía ayudar mucho, así que simplemente se sentó de
piernas cruzadas y extendió su sentido divino para intentar acelerar el proceso de fusión de las dos
mitades del abanico.
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El abanico estaba completándose lenta, pero firmemente. Los dos espíritus autómatas luchaban en
medio de luces brillantes, hasta que Bai Xiaochi eventualmente ganó y consumió al autómata más
grande.
Cuando Bai Xiaochi regresó volando inestablemente hacia Bai Xiaochun, se lo veía más grande y
como con el cuerpo desproporcionado. Pero eructó con una mirada feliz en su cara, y luego se
sumergió en la cara del abanico, allí desapareció. Después de que se fuera, Bai Xiaochun escaneó el
abanico con su sentido divino para asegurar de que Bai Xiaochi no estuviera herido.
Poco después, las dos mitades del abanico se combinaron para crear al abanico entero.
Todavía había algunas áreas dañadas y agrietadas, pero ya que el abanico era capaz de repararse a
sí mismo, Bai Xiaochun estaba bastante seguro de que volvería a su estado original dentro de poco.
Ahora que el abanico estaba completo, era mucho más grande que antes, y su luz también era
mucho más intensa. Avanzaba a través del vacío de manera completamente espectacular.
Lo que era aún más emocionante era que su nivel de autoridad sobre el abanico había incrementado
aún más. Ahora podía cambiar la dirección del abanico con solo pensarlo, así como modificar su
velocidad. ¡Incluso podía hacerlo detenerse si quería!
Eso era algo que no había sido capaz de hacer antes.
Sin embargo, también pudo percibir que el abanico estaba siguiendo una trayectoria definida. Y
después de extender un poco de su sentido divino en el abanico, se dio cuenta de que había algo a lo
lejos, algo que estaba llamando al abanico…
Ahora que el abanico estaba completo, ese llamado empezó a atraer al abanico, por lo que empezó a
volar en una dirección específica.
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—¿Qué podría estar llamando al abanico ahora que está completo…? —pensó—. ¿Acaso será…? —Su
corazón empezó a acelerarse.
—Será que el llamado proviene del soberano del Mundo Inmortal, ¿el que creó la Esencia Dao de la
Vida y la Muerte y el abanico? —A Bai Xiaochun no le parecía muy probable, ya que el soberano
supuestamente había caído.
Pero después de un rato, se dio cuenta de que, a pesar de poder ajustar la dirección del abanico, en
realidad no podía cambiar su curso general. Al final decidió que lo mejor sería preguntarle algunas
cosas a Bai Xiaochi después de que despertara.

t

Ahora que el abanico estaba completo, ¡el cambio más importante había sido en el mundo contenido
por la cara del abanico!

ne

Anteriormente, ese mundo contenía un río, una montaña, una torre, y un bote con dos hombres
jugando Go. También había un palacio flotante en el río, ¡y el brazo del soberano flotaba en el aire!

s.

Pero ahora… el río estaba completo, y contenía algo nuevo. ¡Era un pez negro! Sus ojos brillaban
con una luz extraña, y a pesar de que no se movía, ¡Bai Xiaochun podía percibir que emanaba las
fluctuaciones de un soberano!

el

Había algo único en esa aura… algo que le hizo pensar en la Esencia Dao de la Vida y la Muerte,
parecía estar conectada a la Torre Daoísta de la Vida y la Muerte. Después de inspeccionarlo mejor,
Bai Xiaochun quedó seguro… ¡de que el pez negro contenía la verdadera habilidad divina del nivel
soberano del abanico!
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Previamente, la parte de dañada del abanico de la que se había vuelto dueño contenía la Torre
Daoísta de la Vida y la Muerte, pero le había faltado el pez negro. Y la mitad del abanico en la que
existía el pez negro no tenía la Torre Daoísta de la Vida y la Muerte.
Pero ahora que el abanico estaba completo, ¡su habilidad divina del nivel soberano también se había
completado!
Realizó varias pruebas con emoción, pero solo descubrió que su base de cultivo actual no le permitía
usar esa magia especial. Aunque no estaba dispuesto a rendirse tan rápido, así que llevó a cabo
varias pruebas más, pero solo descubrió que no podía hacer nada con la montaña, el río o el bote.
Sin embargo, el palacio era distinto. Estaba tan seriamente dañado, que a pesar de contener la
porción de un alma arcaica, en realidad no sería peligroso para un arcaico en combate. Bai Xiaochun
se frustró y envió su sentido divino al bote. Para su total asombro… uno de los viejos que jugaba Go
allí se estremeció repentinamente, ¡y la pieza de Go en su mano empezó a brillar con una luz intensa
y a emanar unas fluctuaciones poderosas!
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