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Capítulo 91 – El Templo Antiguo

“No puedes irte.”

t

Otra voz se esparció por todo el aire detrás de Lin Feng y Protector Bei. El Python Fish estaba
escupiendo y saliendo un espeso humo. De repente abrió su gigantesca boca y tomó un profundo
silbido de respiración que resonó en la atmósfera mientras liberaba un fuerte Qi.

ne

Al mismo tiempo, un Roc Legendario extendió sus alas gigantes y voló hacia Lin Feng y Protector
Bei.

el

s.

El fuerte Qi y las corrientes de aire en la atmósfera ralentizaron el escape de Lin Feng y Protector
Bei. Lin Feng tenía la impresión de que su cuerpo iba a ser tragado por las bestias que lo
perseguían.

Sk
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Si el protector Bei no controlaba firmemente la situación, Lin Feng ya habría sido comido por The
Python Fish.

El legendario Roc era una bestia de nivel Xuan. Era extremadamente poderoso. Sólo los cultivadores
del reino Xuan Qi podrían controlarlos. Una sola respiración podría liberar una cantidad increíble de
energía y Lin Feng, en ese momento, sería incapaz de resistir siquiera la mitad de una respiración.

“¡Suprímelos!”

Teng Wu Shan estaba en el cuerpo del legendario Roc y gritaba. Sacó algunas cadenas negras y se
lanzó contra Lin Feng mientras intentaba un ataque sorpresa.

“¡Piérdase!”

Se escuchó un fuerte grito. Las cadenas negras habían sido interceptadas por alguien y esa persona
era la vieja.
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“¡Vayan! ¡Mataré a este malvado animal!

Nota: El ave roc, ruc o rocho es un ave de rapiña gigantesca cuyo origen se remonta a
la mitología persa. Mencionado en obras y tradiciones orales de ciertas civilizaciones
de Oriente Medio, el tamaño del ruc es pretendidamente tan gigantesco que la tradición le
atribuye la capacidad de levantar un elefante con sus garras. Algunas fuentes, aunque no
todas, lo describen como un ave de color blanco.

ne

t

La voz de la anciana era tranquila, pero el Protector Bei solemnemente asintió. Sólo había dos
personas lo suficientemente fuertes como para alcanzarlo: uno de ellos era el anciano que llevaba
una enorme espada y el otro era Ten Wu Shan que estaba montando el Roc Legendario. Estas dos
personas habían intentado interceptarlo con sus ataques.

el

s.

El anciano había sido herido por el Protector Kong, así que, si lograban matar al Roc Legendario,
nadie podría alcanzar a Lin Feng.

Sk
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En cuanto a lo que la anciana había dicho, el Protectora Bei tenía dudas y sospechaba que no tendría
el poder de matar al Roc.

“Todavía recuerdo nuestro acuerdo. Por favor, recuerda decirle a Liu Cang Lan, ese pequeño
bastardo, que le perdono. En cuanto a la boda de Wen Ren Yan y Liu Fei, olvidémoslo, Lin Feng es
adecuado para este puesto.”

Dijo la anciana con calma. El protector Bei rio, pero no respondió.

“Hmph, no se te permite presumir hasta que hayas matado a mi legendario Roc”.

Teng Wu Shan dijo mientras sonreía fríamente. Luego hizo que las cadenas negras oscilaran tanto
que la vieja casi perdió el equilibrio. Como parecía que estaba a punto de caer, el Legendario Roc
estaba listo para tragarlo todo.

Bestias nivel Xuan eran muy inteligentes, por lo tanto, cuando la anciana dijo que quería matarlo,
ella había ganado el odio de la bestia.
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“¡Un animal es un animal!”

La anciana gritó muy fuerte en un tono frío. Su pelo largo flotaba en el aire. Entonces, una sombra
de víbora apareció detrás de su espalda. Parecía que su cuerpo entero se había transformado en una
serpiente. Inmediatamente después, se lanzó directamente hacia la boca abierta del Legendario Roc.

t

Está bien. Ella no se resistió y en su lugar se lanzó directamente a la boca del Legendario Roc. En
ese momento, ella estaba dentro de su cuerpo.

ne

Cuando Lin Feng vio eso, estaba muy conmovido.

el

s.

“Vamos” dijo el Protector Bei con indiferencia. Miraron atrás una última vez y se alejaron volando a
la velocidad de la luz.

Sk
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Sólo escucharon un tremendo rugido que llenaba el aire desde lejos mientras seguían moviéndose
hacia el horizonte. Lin Feng ya había adivinado lo que había sucedido con el Legendario Roc.

En cuanto a las tensiones entre Lin Feng y Wen Ren Yan, Lin Feng no odiaba a la vieja por haber
salvado a Wen Ren Yan. Podía entenderla y por qué había salvado a su único estudiante. A la anciana
no le importaba perder el rostro para salvar a su única vida de discípulo.

En la Secta Yun Hai, era una protectora. También estaba dispuesta a sacrificar su vida por la secta.

Esa vieja era muy fea y tenía un terrible juez de carácter, pero definitivamente merecía respeto.

En ese momento, nadie fue capaz de alcanzar al Protector Bei. Las alas de su espíritu grúa estaban
parpadeando por el aire a la velocidad de la luz y en un abrir y cerrar de ojos, habían desaparecido
del Barranco Tormentoso sin dejar rastro.

El protector Bei y Lin Feng finalmente escaparon de la Secta Yun Hai vivos, pero no tuvieron
ninguna emoción feliz de sobrevivir a la catástrofe. Ellos sabían que sus vidas habían sido salvadas
por toda la sangre que fluía por el desfiladero del Barranco.
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En el precipicio del Abismo, sólo había acantilados y precipicios, nada más. Aparte del paso que
conducía a estos precipicios, la única otra posibilidad de acceder o salir del lugar era volando allí.

En ese momento, la silueta de una grúa volaba hacia el Precipicio Zhangu y estaba a punto de
aterrizar por la habitación cuadrada llena de tambores.

t

Lin Feng reconoció este lugar, se sorprendió. En realidad, incluso tenía dudas. El protector Bei no lo
había llevado lejos de la Secta Yun Hai, sino que lo había llevado al Precipicio Zhangu.

ne

“Vamos a bajar.”

el

s.

Protector Bei miró el Precipicio Zhangu e inmediatamente después aterrizaron allí. Estaban
rodeados por una densa niebla.

Sk
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“¿Recuerdas este lugar?” preguntó el Protector Bei a Lin Feng.

Lin Feng realmente no entendía por qué el Protector Bei le estaba preguntando eso, pero asintió y
dijo: “Lo recuerdo muy bien.”

“Sí, caminando de un pasadizo a un pasadizo y precipicio al precipicio, acaba aquí.”

Mientras hablaba, el Protector Bei golpeó una piedra tres veces y de repente un muro de piedra
comenzó a moverse y una puerta apareció.

Estos acantilados y precipicios realmente constituyeron otro mundo, pero también ofrecieron un
paisaje de encanto excepcional.

“Vamos a entrar”, dijo el Protector Bei mientras traía a Lin Feng. Entonces, la puerta se cerró
haciendo un fuerte ruido.

El lugar al que entraban parecía un templo. Parecía un templo extremadamente dentro de un
palacio. Estaba lleno de un antiguo tipo de Qi.
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En medio de ese templo, había una pintura de un Dragón y un Fénix. Había también una multitud de
pilares que sostenían las paredes del antiguo templo. Sobre estos pilares, había una miríada de
tallas que representaban diferentes bestias feroces. Sorprendentemente, Lin Feng nunca había visto
muchas de estas bestias feroces. Se sorprendió de que no supiera de las bestias en las tallas.

t

“La Secta Yun Hai no se construyó y se estableció aquí por sus rasgos físicos. En realidad, se
estableció aquí porque habían descubierto este templo.”

el

s.

ne

La voz del protector Bei resonaba en el templo y luego continúa introduciendo el lugar a Lin Feng:
“Los cultivadores extremadamente fuertes en el pasado deben haber venido regularmente aquí en la
antigüedad para practicar el cultivo. Por supuesto, este lugar también puede haber sido una secta
antigua. Algunas de las habilidades más poderosas y misteriosas y técnicas que se pueden encontrar
en el Pabellón Xing Chen fueron traídas de aquí. Antes de encontrar estas habilidades y técnicas, el
Pabellón Xing Chen no tenía muchas habilidades muy poderosas. Pero debido a que las noticias se
propagan rápidamente y hay muchas personas con malas intenciones, este lugar se mantuvo en
secreto de todos dentro de la secta. Sólo los protectores de la Secta Yun Hai conocen este lugar. Ni
siquiera el Patriarca sabe que este templo existe.”

Sk
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¿Los cultivadores extremadamente fuertes de la antigüedad vinieron practicar aquí? ¿Ni siquiera el
Patriarca conocía este lugar?

Lin Feng se sintió conmovido por el hecho de que le hubieran dicho este secreto.
Sorprendentemente, sólo los protectores de la secta se les permitió venir aquí.

Lin Feng observaba el templo con toda su atención. Era imponente, gigantesco y el Qi que fluía en el
aire era extremadamente poderoso. El templo estaba lleno de todo tipo de tesoros, habilidades,
técnicas y armas. Aunque estaban cubiertas de polvo, todas eran muy viejas y probablemente
extremadamente poderosas.

“Lin Feng, ven conmigo.”

El protector Bei comenzó a caminar y trajo a Lin Feng a las profundidades del templo. Un corto
instante después, se encontraron frente a la entrada de una pequeña habitación. En medio de esa
habitación, había una talla de madera marrón. Había también una estantería en la que había muchos
libros. Aunque estaban cubiertas de polvo, estaban perfectamente organizados y ordenados, lo que
significaba que alguien había arreglado este lugar recientemente.

https://www.skynovels.net

SkyNovels

PMG: Capítulo 91 - El Templo Antiguo

6/8

“Vamos a tomar todas las habilidades y técnicas del Pabellón Xing Chen. Todas son copias
manuscritas. Las habilidades y técnicas más bajas son de nivel Xuan. Las habilidades y técnicas más
altas son de baja calidad. Hay una cantidad increíble de libros, pero son extremadamente difíciles de
aprender y muchos no se pueden practicar. Incluso los protectores les resultaba difícil de aprender.
Practicándolos incluso un poco ya nos permite llevar a cabo ataques extremadamente poderosos.
Puedes elegir una habilidad apropiada para que puedas aprender.”

ne

t

Si Lin Feng hubiese venido a este lugar antes, sin duda habría estado muy contento, pero en ese
momento no podía expresar el menor signo de felicidad. Todos los acontecimientos que habían
ocurrido aparecieron ininterrumpidamente en su mente. No podía deshacerse de esas horribles
imágenes.

s.

Vamos a revisar otra habitación.

Sk
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el

El protector Bei no estaba hecho mostrando cosas a Lin Feng. Luego lo llevó a otra habitación
antigua.

“Armas.”

El suelo hecho de piedra estaba difundiendo un Qi extremadamente viejo pero fuerte que hizo a Lin
Feng sentir escalofríos.

Todas estas armas tenían espíritus.

Estas armas tenían espíritus, eran armas espirituales.

“Se les puede llamar armas, pero sería más preciso llamarlas Armas Espirituales.”

Protector Bei, continuó sus explicaciones mientras sonaba solemne: “Arma es una palabra usada
para describir armas ordinarias pero estas armas aquí tienen espíritus. Son extremadamente
poderosos y únicos.”
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El protector Bei caminó hacia una antigua espada y la agarró. Luego le dijo a Lin Feng: “Dame la
espada que llevas en la espalda.”

Lin Feng asintió ligeramente y entregó su larga espada al Protector Bei.

ne

t

El protector Bei no usó ninguna habilidad o técnica, pero la larga espada de Lin Feng voló hacia el
Protector Bei y chocó contra la otra espada.

s.

“¡CLANG!”

Sk
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el

Un sonido increíblemente claro y melodioso resonó en la habitación. Una espada se trasladó
directamente a la mano de Lin Feng. Esa espada era extremadamente afilada y parecía hermosa y
brillante.

“Todas estas armas no son armas comunes. Todos son armas espirituales … un hombre ignorante
puede convertirse rápidamente en un criminal … pero atesorar un anillo de jade es también un
crimen. Nunca hemos dejado que las armas vean el mundo real, pero a partir de hoy, todas ellas le
pertenecerán.”

“¿Pertenecer a mí?” Lin Feng estaba asombrado. El Protector Bei seguía vivo allí, pero ¿¡estaba
dando todo a Lin Feng!?

“De hecho, todo lo que está aquí ahora le pertenece a usted.” Declaró el Protector Bei solemnemente
mientras asentía con la cabeza. Entonces tomó una piedra que estaba tendida entre todas las armas.
Parecía ordinaria.

“Esta es una antigua piedra Na. Está vacía dentro. Si pones una gota de sangre en la parte superior,
el espacio que está dentro de esa piedra se abrirá para ti. ”

El Protector Bei le explicó las cosas a Lin Feng mientras le entregaba la piedra.
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Lin Feng usó su espada para cortar la punta de su dedo. Dejó caer una gota de sangre sobre la
piedra. Su sangre fluía lentamente sobre la piedra y luego algo extraño sucedió.

La Piedra Na difundió una luz brillante y deslumbrante. La sangre de Lin Feng se volvió
extremadamente roja y lentamente comenzó a extenderse a través de la piedra.

el

s.

ne

t

En ese momento, una sensación y emoción maravillosa brotó en el corazón de Lin Feng. Fue como si
Lin Feng y esa piedra habían creado una conexión indescriptible e irrompible.
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Lin Feng tenía la sensación de que toda su conciencia se había conectado con la piedra. Dentro de
esa piedra, había un increíblemente enorme espacio que estaba lleno de artículos.

Un olor extrañamente familiar invadió las fosas nasales de Lin Feng, que de repente le hizo temblar.

“¿Esto es…?”

Las pupilas de Lin Feng estaban dilatadas y miraban fijamente al Protector Bei.

“Tienes razón. Este es el Qi de Nan Gong Ling. Cuando aún estaba vivo, todo lo que le pertenecía,
todo lo que pertenecía a la secta estaba almacenado en esa piedra. Ahora, usted es el dueño de esa
piedra.” Declaró el Protector Bei solemnemente. Luego, fijamente miró fijamente a Lin Feng y dijo:
“Lin Feng, a partir de hoy, usted es el nuevo Patriarca de la Secta Yun Hai.”
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