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Capítulo 95: Lamentables ganancias
Con el uso de la espada Soul, Jian Chen había cogido al Santo Maestro con la
guardia baja y lo mató. Los otros mercenarios que habían corrido en todas
direcciones para escapar, habían caído uno tras otro por la espada de Jian Chen.
El brillo de plata de la espada brilló mientras regresaba hacia Jian Chen.
Sosteniendo su mano en el aire, la espada inmediatamente está devuelta a su
lugar correcto en sus manos. Ya que chocó contra sus palmas, una feroz cantidad
de Espada Qi brevemente salió disparada de la espada.
Unos momentos después que la espada viento ligero volvió a Jian Chen, la
atmósfera intensa procedente de la espada de repente desapareció sin dejar
rastro. Poco después, la espada viento ligero también desapareció lentamente.
«Hu…»
Jian Chen dejó escapar un largo suspiro de aire. Ya había librado dos batallas en
una fila; esto no fue una tarea fácil de hacer. Después de matar a la serpiente
dorada de raya plateada y luego matar a los dos mercenarios Santo Maestro, la
fuerza santa interna de Jian Chen estaba casi agotada. De no ser por el hecho de
que la Ley Espada Azulet era una técnica única, su fuerza santa no hubiera
ganado tantos efectos místicos. Sin ella, Jian Chen habría sido incapaz de matar a
la serpiente dorada de raya plateada, y mucho menos luchar otra batalla después
de ella.
Jian Chen cambió su cuerpo. Justo cuando empezó a moverse, la herida en su
espalda quemó inmediatamente con un dolor ardiente. Los músculos de la cara de

Jian Chen se contrajeron un par de veces debido a la fuerte sensación de dolor.
«¡Esto realmente duele!»
Jian Chen silbó por lo bajo. Con ganas de moverse, su poderosa Alma reunió una
gran cantidad de luz de la fuerza santa proveniente de la esencia mundial hacia
él. Poco a poco, una gran bola blanca indistinta de luz había aparecido a su
alrededor y comenzó a girar lentamente en un color blanco lechoso. A pesar de
que la luz era deslumbrante, era extremadamente calidad y no le dolía los ojos en
absoluto.
Bañándose en el resplandor de la luz blanca lechosa, la figura de Jian Chen llegó a
ser tan confusa dentro del resplandor que era difícil verlo. Incluso el corte
profundo en su espalda estaba curándose rápidamente a sí mismo bajo la energía
de la fuerza radiante.
Bajo esta fuerza radiante, una sensación cómoda y refrescante surgió
espontáneamente de su pecho, extendiéndose rápidamente por todo su cuerpo.
Omitiendo el autocontrol de Jian Chen, apenas podía contenerse así mismo.
A pesar de que ya había utilizado la luz de la fuerza santa antes al tratar de
resistir el veneno de la serpiente dorada de raya plateada, su atención había sido
estirada fina en ese momento, por lo que no se había dado cuenta del sentimiento
de felicidad al ser un Santo Maestro Radiante. Pero ahora que podía concentrarse
plenamente, Jian Chen finalmente se dio cuenta de la cantidad de placer que
ofrecía la luz de la fuerza santa.
La fuerza radiante continuó durante un tiempo antes de desaparecer
gradualmente, mostrando el cuerpo de Jian Chen una vez más.
Jian Chen torció el brazo detrás de la espalda para sentir la herida que allí estaba
previamente, pero sólo podía sentir la piel suave. A pesar de que la camisa que
llevaba estaba húmeda con la sangre, él no siente ningún tipo de dolor, ni siquiera
una mínima cicatriz se pudo encontrar.
Moviendo la cabeza en satisfacción, Jian Chen comenzó a sonreír ante los
resultados milagrosos que la luz de la fuerza santa había mostrado. Con una
habilidad como esta, la capacidad de Jian Chen para salvar su propia vida le sería
de gran ayuda en el Continente Tian Yuan a partir de ahora.

En ese momento, una sensación de mareo golpeó a Jian Chen cuando el mundo
parecía oscilar dos veces a su alrededor. El mareo había terminado en un
momento sólo para ser sustituido por una ola de agotamiento. En ese momento,
Jian Chen sentía que no había dormido durante todo el día y la noche, y estaba en
un estado muy grave de cansancio. Jian Chen sólo quería encontrar una cama y
dormir en ese mismo momento.
«Qué lástima, la Espada Alma y la luz de la fuerza santa tienen un consumo de
energía muy alto. En este momento mi alma evidentemente se utilizó por
completo». Jian Chen suspiró con tristeza a sí mismo. Él sabía que en el futuro,
tendría que abstenerse de utilizar la Espada Alma y la fuerza radiante con
frecuencia. De lo contrario, si se le acaba el alma en el futuro, afectaría
mayormente a su fuerza de combate.
Afortunadamente, mientras que su alma estaba en su mayor parte exhausta, no
fue en un punto crítico, por lo que su capacidad de combate no se vio afectada en
gran manera.
Tras colocarse un conjunto de ropa intacta proveniente del interior de su cinturón
espacial, Jian Chen miró a los pocos mercenarios en el suelo. En cuanto a las
correas espaciales en las cinturas, la anticipación pasó por los ojos de Jian Chen.
«Espero que haya algunas cosas buenas en ellos.» Pensó Jian Chen a sí mismo. En
el Continente Tian Yuan, la mayoría de la gente en general, pone todos sus
objetos de valor dentro de sus cinturones espaciales. Se podría decir que una sola
correa espacial podría contener ahorros de la vida de una persona. Por supuesto,
muchos mercenarios más débiles eran muy pobres, por lo que no tendrían mucho
en sus cinturones.
Al pasar por los mercenarios sin tocar el cinturón espacial, Jian Chen se dirigió
rápidamente hasta la Serpiente dorada de raya de plateada y la puso en su anillo
espacial.
Debido a que la Serpiente dorada de raya plateada era enorme, había tomado a
Jian Chen mucho tiempo para almacenarla en el interior de su anillo espacial.
Colocando el anillo espacial dentro de los pliegues en su túnica interior, una vez
más, Jian Chen sacó un aliento de relajación cuando una sensación de alegría
indescriptible surgió.

«¡Un cuerpo unpoisonable!». Recordando los buenos beneficios de las Diez Mil
Inmunidades, ese pensamiento llegó a parpadear de nuevo en la cabeza de Jian
Chen. Ahora mismo, tenía el cuerpo de la serpiente dorada de raya plateada, y a
pesar de que se había tragado una buena cantidad de sangre de la serpiente,
todavía había mucha dentro del cuerpo de la serpiente. Se podría decir que
pasado el tiempo suficiente, Jian Chen podría tomar la sangre y la vesícula biliar
de la serpiente dorada de raya plateada para refinarlo y ganar un órgano
unpoisonable.
Lentamente calmando su corazón, Jian Chen se dirigió hacia los cuerpos de los
mercenarios una vez más y les quitó el cinturón espacial. Asegurándose de que no
tenían ningún material adicional, se alejó de la zona y desapareció en el bosque.
Una vez que Jian Chen estaba lo suficientemente lejos, se encontró con un espacio
vacío para sentarse con las piernas cruzadas. A continuación, tomó un vistazo a
los 20 cinturones espaciales y se puso a mirar a través de ellos.
Los elementos pertenecientes a las correas espaciales eran numerosos; una buena
mayoría de ellos eran elementos esenciales que se necesitan para sobrevivir en el
Continente Tian Yuan. Edredones, tiendas de campaña, alimentos y agua
representaban la mitad de los artículos, mientras que el resto eran todos artículos
de poco valor. Había cantidades lamentables de monedas de plata y cobre
apiladas una encima de la otra dentro de los cinturones espaciales, pero Jian
Chen no se sentía inclinado a tomar esa cantidad tan poca.
Después de pasar por un buen número de las correas espaciales, Jian Chen
todavía no ha podido encontrar ningún artículo de valor. Los cinturones de
espaciales sólo tenían artículos para el uso diario, como vendas y hierbas, pero no
había ni siquiera un solo núcleo monstruo clase 1 para ser visto.
Jian Chen no tenía una mirada de sorpresa en su rostro, ya que sabía que estos
mercenarios estaban aquí en la cordillera de la bestias mágicas para obtener un
beneficio en primer lugar. Para estar tratando de ganar dinero en un lugar tan
sólo podía significar que eran pobres; los artículos más valiosos que posiblemente
podrían tener serían unos núcleos monstruo de nivel bajo.
Después de pasar por la mitad de las correas espaciales, Jian Chen finalmente
encontró una que tenía un pequeño montón de núcleos monstruo, pero eran todos
más o menos Clase 1 o Clase 2.

Tomando los núcleos monstruo del cinturón espacial, Jian Chen siguió mirando
por el resto de las correas espaciales.
Rápidamente, Jian Chen había terminado de mirar a través de los 20 Cinturones
espaciales y casualmente los arrojó a un lado. Al volver la cabeza hacia atrás para
mirar la pequeña pila de núcleos de monstruos y dinero, Jian Chen no pudo evitar
echar un vistazo de impotencia.
De los 20 cinturones espaciales, sólo había recogido alrededor de 20 núcleos
monstruos y casi 100 monedas de oro. Entre esos 20 núcleos monstruo, había un
solo núcleo monstruo clase 3, seis núcleos monstruo clase 2, y el resto eran
núcleos monstruo clase 1.
Sin saber si debía reír o llorar, Jian Chen sacudió la cabeza y dijo con una sonrisa
amarga: «¿No es este beneficio demasiado bajo? Había dos Santos Maestros
dentro del grupo, y sin embargo tenían esta cantidad lamentable de núcleos
monstruo. Yo podría conseguir más por mí mismo en un solo día.» Almacenando
las monedas de oro y los núcleos monstruo dentro de su propio cinturón espacial,
Jian Chen salió de la zona.
Al día siguiente, Jian Chen se encontraba en las profundidades del bosque de
bestias mágicas. Sin embargo, después de ser perseguido por la Serpiente dorada
de raya plateada, ya estaba muy cerca del abismo de la Cordillera de bestias
mágicas. La mayoría de las bestias mágicas en este caso serían a nivel de la clase
3, y muy pocos de ellos estaría en el nivel de la clase 2.
En comparación con el nivel Gran Santo de Jian Chen, las bestias mágicas clase 3
ya no eran una gran amenaza como lo eran antes. A pesar de que tomaba un poco
más de esfuerzo para matarlos, los beneficios aquí serían mayores, ya que había
más bestias mágicas clase 3 que bestias mágicas Clase 2. Un solo núcleo
monstruo clase 3 tenía la misma cantidad de energía en forma de diez núcleo
monstruos Clase 2, e incluso la pureza de la energía dentro del núcleo era mejor
que la Clase 2. Estos son necesarios para Jian Chen utilizarlos en el cultivo, y al
ser núcleos monstruo Clase 3, lo más probable es que llevaría toda la noche con
su tasa terriblemente rápida de consumo.
En un abrir y cerrar de ojos, Jian Chen había pasado diez días en el bosque donde
cazaba bestias mágicas en el día y cultivaba de forma aislada en la noche.
Después de esos 10 días, la fuerza de Jian Chen había mejorado a pasos

agigantados. A pesar de que todavía estaba en el nivel primario Gran Santo, podía
sentir claramente que él no estaba tan lejos del nivel medio Gran Santo.
Durante esos 10 días, Jian Chen pasó cada día caminando por las montañas
cuidadosamente con uno de los núcleos monstruo Clase 3 en la mano. En un
momento dado, Jian Chen se había topado con una bestia mágica clase 4, pero era
demasiado fuerte para él luchar. Después de una docena de golpes, Jian Chen
había escapado con una lesión grave. A partir de ese momento, Jian Chen había
reconocido la fuerza de una bestia mágica clase 4, por lo que continuó luchando
contra las bestias mágicas clase 3 en su lugar. Después, cada vez que se encontró
con una bestia mágica clase 4, él salía corriendo inmediatamente sin provocarlo.
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