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Un muchacho estaba siendo perseguido por varias personas porque él tenía algún tipo de 

tesoro. Él saltó desde un acantilado para no dejar que ninguno de ellos lo obtuviera. 

Cuando se despierta se da cuenta que está dentro del cuerpo de un muchacho con el mismo 

nombre en otro mundo y del cual conserva ambas memorias. En este mundo la fuerza lo es 

todo y los débiles son tratados como basura. Y para su mala suerte, el cuerpo en el que 

despertó se trataba del nieto de uno de los ancianos de un clan pequeño quien era 

intimidado por ser un invalido en cuanto a formación del cuerpo se trata. Afortunadamente, 

aún conservaba el tesoro con el que saltó del acantilado y con su voluntad inquebrantable y 

un poco de ayuda de este tesoro lograra trascender y darse paso a través de ese despiadado 

mundo. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 401 

Apuesta 
El hombre vestido de rojo separó a la multitud y se acercó. Sus pasos eran lentos y 

tranquilos, y su postura estaba llena de orgullo. Una débil sonrisa que contenía un toque de 

desdén y burla colgaba en la comisura de sus labios, como si fuera un emperador mirando a 

las muchas vidas que había debajo. Su pecho delantero se enderezó ligeramente, y ese 

emblema de fénix brilló intensamente, anunciando su identidad a todos. 

Como practicantes que fueron capaces de hacer un largo viaje desde las seis naciones para 

asistir al encuentro, ¿cuál de ellos no serían individuos de alto nivel con gran orgullo y 

arrogancia? Sin embargo, frente a este discípulo de la Secta Divino Fénix, lo que sentían 

era en realidad una sensación de presión incomparablemente enorme ... Aunque las seis 

naciones y el Imperio Divino Fénix eran conocidas como las siete naciones, incluso si las 

seis naciones combinaban sus fuerzas, aún les sería imposible sacudir al Imperio Divino 

Fénix. Cada año tenían que dar una gran cantidad de tributos al Imperio Divino Fénix, y 

nunca se atrevieron a dejar de hacerlo. Para hacerlo sonar más feo, cuando las seis naciones 

estaban delante del Imperio Divino Fénix, serían similares a estados subsidiarios. Frente al 

poder abrumador del Imperio Divino Fénix, sin importar si eran individuos con gran fuerza 

y autoridad en el ámbito político o reino profundo, cuando estaban en el Imperio Divino 

Fénix, ellos tendrían que apretar sus nalgas y actuar con cortesía. 

¡Y la Secta Divino Fénix, era el señor absoluto de todo el Imperio Divino Fénix! A los ojos 

de los practicantes profundos del continente, la Secta Divino Fénix, era más parecida a un 

grupo que consistía en personas que provenían de otro plano y mundo. 

¡Además, esto era incluso el territorio de la Secta Divino Fénix! 
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Por lo tanto, cuando se enfrentaron a la incomparablemente presuntuosa y burlona mofa de 

este discípulo de la Secta Divino Fénix, estos jóvenes practicantes que tenían un manojo de 

orgullo y arrogancia en sus propias naciones, se atrevieron a estar furiosos, sin embargo, no 

se atrevieron a hablar en voz alta. En los ojos que estaban usando para mirar hacia el 

discípulo de Fénix era treinta por ciento de ira, y setenta por ciento miedo. 

Este tipo de miradas, y el sentimiento de un tigre pastoreando ovejas, hizo que el discípulo 

de Fénix se sintiera aún más orgulloso y complaciente. Su voz se volvió aún más 

penetrante. "Ustedes, pequeños de estas seis naciones, es mejor que se alejen de aquí lo 

antes posible. El cuartel general de la Luna Negra no es un lugar digno para que ustedes, la 

gente de clase baja, pueda entrar. Al amontonarse aquí, sólo van a ensuciar el suelo aquí, y 

contaminar el aire aquí.” 

Las cejas de Yun Che fruncieron ferozmente ... Había visto a muchas personas arrogantes, 

sin embargo, todavía era la primera vez que había visto a alguien que humillaba sin vacilar 

a los presentes aquí, y a todos los practicantes profundos de las seis naciones, con un tono 

tan arrogante. Realmente se preguntó si este discípulo de Fénix era inicialmente un príncipe 

arrogante, o si todos los discípulos de Fénix actuarían todos de la misma manera frente a 

practicantes profundos de otras naciones. 

Cuando estas palabras de él cayeron, los profundos practicantes de las seis naciones 

presentes, sin duda se volvieron aún más furiosos, y al final, un joven y profundo 

practicante que ni siquiera parecía tener veinte años, ya no pudo controlarse y dijo 

furiosamente: "Tú ... ¿Por qué estás siendo tan arrogante? Los discípulos de cada secta 

tienen sus propias distinciones de lo fuerte y lo débil. Incluso si es la Secta Divino Fénix, 

no hay excepción ... ¿Quién sabe qué tipo de estatus realmente tienes? ¿Quién no sabe 

hablar a lo grande? Si tienes las capacidades ... ¡Entonces, abre la matriz profunda y nos lo 

demuestra! " 

En el momento en que sus palabras cayeron, una voz asombrada repentinamente vino de la 

parte de atrás de la multitud. “¡Recuerdo ahora! ¡Él es Feng Zhaonan, el discípulo principal 

del trigésimo noveno anciano  de la Secta Divino Fénix! ¡Una vez vi su nombre en la lista 

de los cien mejores en el Torneo de Clasificación del Divino Fénix hace dos años! " 
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Cuando llegó esta noticia, la multitud instantáneamente estalló en un alboroto. Los ojos que 

estaban usando para mirar al discípulo Fénix sufrieron un cambio grave, ya que se 

asustaron aún más ... Y en cuanto a aquel joven y profundo practicante que habló antes, su 

expresión se volvió terriblemente pálida. 

No sólo era un discípulo de la Secta Divino Fénix ... ¡Él era incluso el discípulo principal 

de una figura de clase mayor! ¡En el Torneo de Clasificación del Divino Fénix, él está 

posicionado en el top 100!” 

Feng Zhaonan estalló en risas salvajes. "¡Ja ja! Nunca esperé que entre ustedes profundos 

practicantes de estas pequeñas naciones, haya alguien que sepa de mi gran nombre, Feng 

Zhaonan, también ... Heh, ¿No quieren ver si soy capaz de abrir esta matriz de la Sede Luna 

Negra? Entonces, os haré abrir a todos los ojos, y miraréis cuidadosamente la diferencia 

entre los discípulos de mi Secta Divino Fénix y la basura de vuestras naciones pequeñas. 

"¡Aléjense!" 

Feng Zhaonan dio tres pasos adelante, y se paró frente a una matriz profunda. Poniendo una 

postura muy casual, dijo perezosamente: “Todos debéis abrir los ojos y mirar con cuidado 

ahora” 

Cuando sus palabras cayeron, las llamas de Fénix se quemaron rápidamente en la parte 

superior de la palma de su mano, y luego, chocaron ferozmente hacia la profunda matriz 

que tenía delante. 

Instantáneamente, toda la energía profunda de fénix fue tomada completamente por la 

matriz profunda. Casi en un instante, los colores rojo, naranja y amarillo de la columna de 

cristal se iluminaron juntos. La luz cegadora siguió subiendo y, apresuradamente, encendió 

el color verde ... Sin embargo, todavía no se detuvo, y en su lugar, siguió aumentando a un 

ritmo decreciente. Al final, el brillo de color azul apenas se encendió, y sólo después de 

mantener durante unos tres segundos, todos los resplandores se desvanecieron. 

La matriz profunda giró a alta velocidad, y luego, la forma de una puerta de transferencia se 

formó lentamente. El color de la puerta era azul, y el cuerpo de Feng Zhaonan estaba siendo 
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envuelto por una capa de brillo azul, lo que significaba que por esta puerta de transferencia 

de color azul sólo podía ingresar Feng Zhaonan. 

¡Verde, representaba el derecho a entrar en la Sede de la Luna Negra, y este color, también 

significaba que la gente de este color serían todos genios absolutos a los ojos del Gremio 

Mercante Luna Negra! No sólo Feng Zhaonan tenía la cualificación para entrar en la sede 

de Luna Negra, sino que era azul, un nivel más alto que el verde. ¡Este juicio representó 

que, según las normas dictadas por el Gremio Mercante Luna Negra, él era un genio entre 

los genios! Todos los practicantes profundos de las seis naciones estaban atónitos, y cada 

uno de sus rostros se pusieron rojos. 

Feng Zhaonan retractó su mano, y una pizca de complacencia pasó por sus ojos. Sin 

embargo, su comportamiento era tan casual como antes, y luego dijo muy casualmente. 

"Mn, fue sólo un golpe casual, pero todavía es aceptable. Ustedes basura de las naciones 

pequeñas, ¿saben lo que significa este color azul? Tsk tsk, olvidémoslo. Porque, por no 

hablar de los niveles tercero y cuarto del Gremio Mercante Luna Negra, todos ustedes sólo 

son capaces de desear entrar en el primer y segundo nivel más básico en toda su vida. 

Todos ustedes tenían mucha prisa y un gran escándalo. Dejen de bloquear este lugar y 

evitar que alguien camine. Ustedes son realmente desvergonzados”. 

Después de decir eso, con ojos sumamente despreciativos, echó un vistazo a los furiosos y 

profundos practicantes de las seis naciones, se echó a reír y caminó hacia la puerta de 

traspaso al frente. Justo cuando su pie delantero estaba a punto de entrar en él, detrás de él, 

una voz muy desdeñosa sonó de la multitud detrás. "Y aquí estaba pensando cuán capaz era 

un discípulo principal de un anciano de la Secta Divino Fénix, parece que tampoco es 

mucho. Pero, su arrogancia, ha superado su fuerza por innumerables veces. " 

Cuando estas palabras llegaron, la multitud entera instantáneamente estaba en un alboroto, 

mientras miraban hacia el que hablaba, uno tras otro. Los pasos de Feng Zhaonan se 

detuvieron, y todo su cuerpo se volvió lentamente hacia atrás. Su mirada aterrizó sobre Yun 

Che, y después de inspeccionar casualmente su profunda fuerza, su rostro reveló una 

expresión muy desdeñosa. “La persona que habló antes, ¿eras tú?” 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 11 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

La persona que habló antes, fue Yun Che. Yun Che no era alguien que estaba dispuesto a 

causar muchos problemas por sí mismo, pero, más que eso, no era alguien que estuviera 

dispuesto a ser ridiculizado en silencio. La burla anterior de Feng Zhaonan era hacia todos 

los practicantes profundos de las seis naciones, y eso naturalmente lo incluía ... Pero esto 

era todavía secundario, lo que Yun Che era definitivamente incapaz de soportar, era cuando 

había alguien más arrogante que él, ¡parado justo enfrente de él! 

Al igual que Feng Zhaonan. 

Sin embargo, la imponente aura de Feng Zhaonan era naturalmente sorprendente, ¿cómo 

podría afectar a Yun Che su imponente aura? Él rió fríamente, y dijo. "Así es, fui yo". 

"Hahahahahaha!" Feng Zhaonan se echó a reír, como si acabara de escuchar la broma más 

divertida del mundo. "Y aquí pensé qué gran figura podría ser, pero sólo es una basura de 

una pequeña nación... Oh, no, es algo que no puede ser ni siquiera ser llamado basura. Este 

nivel de fuerza profunda, no es más que un lamentable Reino Profundo Tierra. En mis ojos, 

eres solo basura, pero ¿te atreves a hablar arrogantemente delante de mí? Tus agallas no son 

muy pequeñas. 

Estrechó los ojos y estiró un dedo con una sonrisa. "¿Crees que, si quiero matarte, 

simplemente necesito un solo dedo? Pero, qué lástima, este lugar es el territorio de la Sede 

Luna Negra, y las batallas privadas no están permitidos. ¡Después de todo, tengo que dar 

cara a la sede de Luna Negra, de lo contrario, sólo por esas ridículas palabras que me dijiste 

antes, ya habrías sido un cadáver para ahora! Después de morir en mis manos, incluso si 

eres príncipe real de alguna nación, o incluso un príncipe heredero, aún garantizaré que su 

emperador obedientemente envié hombres para recoger tu cadáver. Aparte de eso, ni 

siquiera se atrevería a dar otra condena.” 

Entre los jóvenes practicantes profundos presentes, aquellos que tenían mayor fuerza 

profunda que Yun Che se podían encontrar en cualquier lugar. Cuando Yun Che gritó, 

inicialmente fueron gratamente sorprendidos, ya que pensaban que alguien, que podría 

dejar de lado el prestigio de este discípulo fénix, había aparecido. Sin embargo, cuando 

descubrieron que la profunda fortaleza de Yun Che estaba meramente en el Reino Profundo 
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Tierra, todos estaban extremadamente decepcionados, e incluso hubo alguien que preguntó 

si estaba loco ... para desafiar a un discípulo de primera clase de la Secta Divino Fénix, con 

la fuerza sólo en el Reino Profundo Tierra. 

"Sin embargo, si tú te arrodillas y me das tres reverencias ahora, entonces llámame tú 

abuelo tres veces, yo puedo considerar ahorrarte la vida, y dejarte salir de la Ciudad Divino 

Fénix sano y salvo. Después de todo, como mi propio nieto, ¿cómo podría yo, tu abuelo, 

soportar poner mis manos sobre ti? Hahahaha. "Feng Zhaonan dijo despreciativa y 

arrogantemente. 

Todos los practicantes profundos que lo rodeaban miraron a Yun Che con rostro lamentable 

... A pesar de que no poseía la fuerza para respaldarse a sí mismo, todavía salió a actuar 

tenazmente. ¿Cómo podría la placa de hierro de la Secta Divino Fénix ser tan fácil de 

patear? Ya podían predecir el trágico final de esta persona. 

"¿Inclinarme?" La esquina de los labios de Yun Che se inclinaron ligeramente, su expresión 

no llevaba el más mínimo temor, en cambio, sonrió ligeramente. "Parece ser una buena 

idea. Entonces, Feng Zhaonan, ¿por qué no hacemos una apuesta? Tengo un interés muy 

grande hacia esta sede Luna Negra, y mi propósito aquí hoy es entrar y echar un vistazo. Si 

no tengo la capacidad de entrar en el tercer y cuarto piso como tú, olvídate de las 

reverencias, puedes hacer lo que quieras con mi vida. Si soy capaz de hacer brillar la luz de 

este pilar de cristal sobre el color azul, heh ... Entonces deberás arrodillarte obedientemente 

delante de mí, darme tres reverencias y llamarme tu abuelo tres veces ... Esta apuesta, ¿te 

atreves a aceptarla?" 

Cuando las palabras de Yun Che salieron, todos se quedaron boquiabiertos. El profundo 

practicante del Imperio del Demonio Negro que fue desviado por la matriz profunda antes, 

recordó en voz alta. "¿¡Estás loco!? Date prisa y recupera las palabras que dijiste antes. 

¡Olvídate del color azul, conseguir encender el color verde es aún más difícil que pisar el 

cielo! Estoy en las primeras etapas del Reino Profundo Cielo, un mero Reino Profundo 

Tierra como tú, básicamente… básicamente se está humillando. 
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"Olvídalo, hermano mayor Yin. No le moleste, debe ser un lunático." Sus compañeros de la 

secta dijeron apresuradamente, ya que temían que Feng Zhaonan fuera el blanco de su ira. 

"¿Tú? ¿Hacer una apuesta conmigo? ¿Más alto que el azul? La esquina de los ojos de Feng 

Zhaonan se crisparon, su cara se crispó. Entonces, se echó a reír, su cuerpo se balanceó de 

un lado a otro, y apenas pudo recuperar el aliento. "Haha ... Haha ... Hahahaha ... Esta es 

básicamente la mejor broma que he escuchado en mi vida entera ... Una basura en el Reino 

Profundo Tierra... Realmente sueña con golpear por encima de azul ... E incluso desea 

hacer una apuesta conmigo ... Hahaha ... Hahahaha ... " 

Los ojos que los practicantes profundos circundantes se dirigían a Yun Che, ya habían 

cambiado como si estuvieran mirando a un idiota puro. Yun Che miró fríamente la risa 

salvaje de Feng Zhaonan. Cuando por fin logró detener la risa, Yun Che dijo ligeramente. 

“¿Te atreves o no? Si no te atreves, entonces bueno, te dejaré. Mi tiempo es muy valioso, y 

no quiero desperdiciarlo excesivamente en una basura arrogante”. 

La risa salvaje de Feng Zhaonan se detuvo, su expresión se oscureció al instante. “¿Estás 

diciendo que no me atrevo? Heh ... Hasta el final, eres una basura idiota que no sabe la 

diferencia entre el cielo y la tierra. Con usted solo, usted no está calificado para hacer una 

apuesta conmigo. Pero, de repente mi estado de ánimo se volvió realmente bueno, así que 

jugaré contigo. Si eres capaz de golpear más alto que el azul, olvídate de tres reverencias, y 

que te llame abuelo tres veces, ni siquiera es un problema para mí darte diez mil 

reverencias y llamarle abuelo diez mil veces en absoluto. Ven, ven. Date prisa y golpea, 

muéstrame. Permítame atestiguar adecuadamente cómo lo vas a golpear por encima del 

azul ... Hahahaha ... " 

"Muy bien." Yun Che asintió. De repente, levantó la cabeza y miró hacia la parte superior 

del frente. "Puesto que esta apuesta ya se ha hecho, e incluso se ha hecho en el territorio de 

esta sede Luna Negra, entonces, ¿por qué no permitimos a aquel mayor en el séptimo piso, 

que ha estado mirando todo este tiempo que atestigüe todo esto? " 

En el séptimo piso de Gremio Mercante Luna Negra, un anciano vestido completamente de 

púrpura estaba de pie junto a la ventana. Permaneciendo inmóvil como una estatua, había 
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estado observando silenciosamente la plaza por un largo tiempo. ¡Cuando la voz de Yun 

Che sonó de lejos, el cuerpo entero del anciano tembló por un momento y su rostro reveló 

una expresión asombrada ... ¡Miró cuidadosamente a la mirada de Yun Che y se dio cuenta 

de que en realidad estaba mirando directamente a su propia posición, ni siquiera había una 

sola diferencia de ángulo! 

“¿En realidad es capaz de descubrirme?” El asombro y la incredulidad llenaron el corazón 

del anciano vestido de púrpura ... 

El séptimo piso del Gremio Mercante Luna Negra estaba a más de mil y quinientos metros 

de la planta baja, y la distancia horizontal de la plataforma de cristal de la plaza al Salón 

Principal de la Luna Negra estaba a varios cientos de metros de distancia también. Al 

mismo tiempo, la ventana de observación del Gremio Mercante de la Luna Negra estaba 

sellada por un material único incomparablemente precioso, que podía permitir ver 

claramente el exterior, pero impedir que uno pudiera ver el interior. Añadiendo que la 

fuerza profunda del anciano vestido de púrpura era incomparablemente poderosa, aunque 

un Trono estuviera a sólo unos cientos de metros de distancia de él, sería difícil descubrir 

su aura. 

“... Pero este Yun Che, cuyo profundo aura estaba claramente sólo en el Reino Profundo 

Tierra, ¿fue realmente capaz de descubrir mi presencia? ¡E incluso sabía que los había 

estado mirando todo este tiempo!” 

En realidad, el que se enteró de que el anciano vestido de púrpura había estado mirando 

desde el séptimo piso todo este tiempo, naturalmente, no podía ser Yun Che, en su lugar, 

era Jazmín. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 402 

Mayor Zi 
El anciano vestido de púrpura estaba en su sitio sin moverse, y no dijo nada tampoco, 

porque no estaba seguro de si Yun Che estaba simplemente probando deliberadamente 

mistificar o de hecho lo había descubierto ... Si fuera el último, entonces eso sería 

inconcebible. 

En este momento, Yun Che en realidad habló una vez más: "Si el mayor no va a responder, 

entonces voy a contar eso como aprobación silenciosa. Para que la Sede Luna Negra sea tan 

exitosa incluso ahora, la honestidad es inevitablemente el criterio número uno. Creo que el 

mayor no permitiría que una persona humilde que volviera a su palabra aparecer en su 

dominio” 

Feng Zhaonan se echó a reír en voz alta: "¿Mayor en el séptimo piso? Jajajaja Con una 

distancia tan lejana, e incluso siendo el interior del Gremio Mercante Luna Negra, y mucho 

menos una basura como usted, incluso yo no podría considerar explorar cualquier 

movimiento dentro de allí. Tú poniendo un acto semejante y actuando seriamente te hacen 

parecer a un payaso extremadamente ridículo. 

Yun Che rió fríamente. Sin pronunciar otra palabra, caminó hacia el frente de una profunda 

fila a los ojos de todos los presentes ... Él pudo comprender muy bien el criterio de esta 

estación de cristal eran el talento; la edad de los huesos y el grado de poder ... no 

simplemente el nivel de la fuerza profunda de uno. Si estaba de acuerdo con esta norma, 

entonces no importa qué, él debe ser más fuerte que este Feng Zhaonan. 

Yun Che alargó ambas manos y recogió su energía. "Purgatorio" se abrió al instante cuando 

sus manos rompieron con "Falling Moon Sinking Star". 
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El Imperio Divino Fénix tenía más de cinco mil años de historia, y la existencia de esta 

matriz de cristal era aún más antigua que el Imperio Divino Fénix, que era muy inusual. El 

poder del golpe de Yun Che bajo el estado de purgatorio era absolutamente terrible, pero 

una vez que golpeó sobre el conjunto profundo, tampoco hizo ningún ruido, ya que toda su 

fuerza fue absorbida completamente por la matriz profunda en un instante, sin el más leve 

desbordamiento. 

“Clang Clang Clang ...” 

El silencioso pilar de cristal se iluminó de repente ... de rojo, casi instantáneamente se fue 

directamente al azul. Los sonidos de cinco colores diferentes de iluminación 

simultáneamente se superpusieron, golpeando directamente las orejas de todos los presentes 

con un ruido de zumbido continuo. 

Todos los practicantes profundos que lo rodeaban tenían una expresión lamentable, y ya 

estaban preparados para ver una broma, pero la escena ante sus ojos inmediatamente los 

dejó completamente atónitos, dejándolos incapaces de atreverse a creer sus propios ojos. La 

cara de desprecio de Feng Zhaonan se puso rígido al instante, mientras gritaba 

involuntariamente: "Esto ... esto es imposible!" 

La ascensión de la luz sobre el pilar de cristal se ralentizó, pero aún no se detuvo, sino que 

continuó hacia arriba a través del pilar azul y rompió a través de la frontera de color azul 

mientras que el pilar de cristal índigo se iluminó en ese momento. 

"¡Waah!" Casi todos los practicantes profundos presentes soltaron un grito involuntario ... 

Sin embargo, la luz de la columna de cristal todavía no cesaba, y en lugar continuó 

aumentando cada vez más. La luz índigo se convirtió rápidamente en un color azul. 

Entonces, sólo había un sonido "clang" ... 

Un resplandor de luz púrpura fue liberado del pilar más alto. 

Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta ... Todos los colores se iluminaron y el 

pilar de cristal entero se iluminó con el color del arco iris. Poco a poco, el color violeta se 

extendió hacia abajo, poco a poco engullendo los otros colores, haciendo que todo el pilar 
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de cristal quede de color púrpura. El color púrpura se conservó durante un total de diez 

respiraciones de tiempo, luego se dispersó lentamente. La matriz profunda en frente de Yun 

Che giró a gran velocidad, y luego, la forma de una puerta de transferencia de color púrpura 

se formó lentamente. El cuerpo de Yun Che, también irradiaba un débil color púrpura. 

En el séptimo piso del Gremio Mercante Luna Negra, el rostro del anciano vestido de 

púrpura, que había estado de pie junto a la ventana desde el principio, se movía ferozmente. 

Su mirada estaba fija en Yun Che, y tomó un buen rato hasta que él habló lentamente 

algunas palabras: "Reino Profundo Tierra... Inconcebible ..." 

Este grado, también fue más allá de las expectativas de Yun Che. De hecho, el criterio 

estándar de la plataforma de cristal en cuanto al talento, no utilizó solamente la edad y la 

fuerza de una persona, al mismo tiempo, comparó también la energía lanzada de ésos en el 

mismo nivel también. La profunda fuerza de Yun Che era que estaba en las últimas etapas 

del Reino Profundo Tierra, pero podía liberar una fuerza comparable a la de un Profundo 

Emperador de etapa intermedia. Ésta era su fuerza actual, y se podría decir que, en el 

Continente Profundo Cielo, ninguno podría alcanzarlo. 

Los practicantes profundos circundantes estaban todos estupefactos en el acto. Un 

practicante profundo que se colocó en el top quince del Torneo de Clasificación de la 

Nación Diablo Negro podía arrebatar solamente el color amarillo. Feng Zhaonan era el 

discípulo principal de una persona de rango mayor dentro de la Secta Divino Fénix, y su 

grado azul era uno que nunca podrían esperar alcanzar incluso en sus vidas enteras. ¡Sin 

embargo, esta persona, que obviamente estaba en el Reino Profundo Tierra, en realidad 

llegó ... al ilusorio, e irreal color violeta! 

¡Esto significaba que, basándose en el juicio del Gremio Mercante Luna Negra, su aptitud 

estaba en lo más alto de todo el Continente Profundo Cielo! Aunque existía el nivel índigo 

entre el violeta y el azul, esto no representaba la disparidad en los dos niveles, sino que la 

diferencia era dos planos completos, ¡dos mundos enteros! Frente a un grado de color 

amarillo, un grado de color azul era una existencia trascendente de la cual uno no podía ver 

la cumbre. Pero delante de un nivel de color púrpura ... era basura, completamente. 
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"Imposible ... Imposible ... ¡Debe haber ... sido un problema con la matriz profunda ... 

Imposible!" Mirando fijamente la radiación de color púrpura que aún no se había 

dispersado, el cuerpo entero de Feng Zhaonan tembló ... Nacido en la Ciudad Divino Fénix, 

él tenía más claro que todo el mundo presente lo que el nivel de color purpura quería decir. 

Porque dentro de esta generación de practicantes profundos de la Secta Divino Fénix, sólo 

una persona había encendido el nivel del color púrpura. Incluso el color índigo, era una 

rareza. No importaba, no podía aceptar que un mero Reino Profundo Tierra de una de las 

otras seis naciones, alguien que ni siquiera era digno de ser mirado a sus ojos ... ¡había 

realmente encendido el color violeta de las leyendas! 

A pesar de que había murmurado despacio que debía haber un problema con la matriz 

profunda ... él tenía aún más claro que todos los presentes que era absolutamente imposible 

que hubiera un problema con la matriz profunda. Se rumoreaba que estas treinta y dos 

formaciones profundas fueron hechas por un Monarca del Reino Profundo Soberano, e 

incluso existía hace más tiempo que el Imperio Divino Fénix. ¿Cómo podría aparecer un 

problema en ella? 

Yun Che se dio la vuelta, se enfrentó a Feng Zhaonan, y se rió débilmente: "Feng Zhaonan, 

los resultados son estos. Usted no debe haber olvidado la apuesta que hicimos 

anteriormente, ¿verdad? Entonces, ¿qué estás esperando allí? ¿Por qué no se ha arrodillado 

y se ha inclinado a su abuelo? " 

"¡Tú!" La tez de Feng Zhaonan se volvió negruzca ... Antes de ahora, aunque fuera 

golpeado hasta morir, nunca creería que un insignificante Reino Profundo Tierra alcanzaría 

un nivel más alto que el color azul ... o incluso el legendario color violeta. Y mucho menos 

un discípulo de alto rango de la Secta Divino Fénix, aunque fuese una persona ordinaria, 

era imposible para él aceptar la humillación de caer de rodillas para doblegarse e incluso 

llamándolo su abuelo. De lo contrario, él siempre llevaría esta marca humillante para toda 

su vida. 

Feng Zhaonan dijo con los dientes apretados: "Obviamente hay un problema con la matriz 

profunda ... o tal vez has utilizado algún tipo de truco! ¡Para quererme a mí, Feng Zhaonan 
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de la Secta Divino Fénix que me arrodille ante ti ... es simplemente una broma tan grande 

como los cielos! " 

"Haha." Yun Che se burló: "La Secta Divino Fénix es conocida como la secta número uno 

del mundo, su poder y fuerza es conocido por ser impresionante en todas partes, y haría a la 

gente melancólica. Nunca esperé que no sólo este discípulo fuese condescendiente más allá 

de la creencia y un arrogante sin escrúpulos, él es en realidad una persona despreciable que 

volvería a su palabra. Para que seriamente deje a uno extremadamente decepcionado. ¡Sin 

embargo, usted no puede renegar su apuesta, ya que cada persona aquí presente son testigos 

personales! Si realmente no te importa tu rostro patético, puedes alejarte con la cola entre 

las piernas. Pero no sé qué pasaría si esta noticia se extendiera por toda la ciudad y pasara a 

través de los oídos de su secta, haciéndoles saber que había perdido toda la cara de su secta 

frente a la presencia de los practicantes profundos de las otras seis naciones en el territorio 

del Gremio Mercante Luna Negra. Me pregunto si te expulsarían de la Secta Divino Fénix... 

Oh, no, el tabú más grande de la Secta Divino Fénix es su línea de sangre, así que nunca 

expulsarían a un discípulo. ¿Supongo que harían directamente alguna ... limpieza de la 

familia? " 

Cuando Feng Zhaonan había llegado antes, las miradas reverentes circundantes habían 

hecho que su cuerpo se sintiera increíblemente placentero. Pero ahora, las miradas 

circundantes eran como puñales perforando en todo su cuerpo ... Si él estaba solo con Yun 

Che, mataría sin vacilar a Yun Che, dejando que una tercera persona no se enterara de esto. 

Sin embargo, no sólo fue en el territorio del Gremio Mercante Luna Negra, también había 

más de diez mil personas aquí como testigos. Esta era la primera vez en su vida que se 

había visto obligado a vivir en una situación tan desesperada. 

"¡En esta generación de mi gran y poderosa Divino Fénix, sólo una persona ha iluminado el 

color violeta! ¿Cómo podría una basura en el Reino Profundo Tierra como tú, ser capaz de 

encender el color violeta! Hay obviamente un problema con la matriz profunda ... ¿Qué 

calificaciones usted tiene que hacerme arrodillar?! ¡Nadie reconocería este resultado! ¿En 

realidad estás usando el nombre de mi secta para asustarme? Jaja ... Jaja, simplemente 

ridículo! " 
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Feng Zhaonan se echó a reír en voz alta mientras rugía, pero era obvio que no estaba seguro 

de sus últimas palabras. 

De repente, una voz envejecida surgió de arriba: "Pequeño subordinado de la Secta Divino 

Fénix, tu arrogancia te había causado problemas, sin embargo, no estás dispuesto a admitir 

que perdiste tu apuesta y está en cambio ¿cuestionando el profundo arsenal de mi Luna 

Negra!? ¡Me temo que, si fuera su Maestro, Feng Yunzhi mismo, ni siquiera él tendría ese 

tipo de valor! " 

Este sonido no era en absoluto resonante, pero cada palabra parecía como si las montañas 

fueran golpeando firmemente el alma. El nivel de cultivo que pertenecía al dueño de la voz 

era simplemente inimaginable. Feng Zhaonan levantó la cabeza hacia el séptimo piso del 

Gremio Mercante Luna Negra, su rostro reveló un profundo shock y miedo. Dijo 

apresuradamente: "¡Es ... es Mayor Zi! Mayor Zi, calma tu ira. Este junior ... este junior no 

tiene absolutamente la intención de cuestionar al Gremio Mercante Luna Negra. " 

"¿No? ¿Entonces cuando se produjo un problema con mi audición?” El anciano preguntó en 

voz alta. 

El rostro de Feng Zhaonan se convirtió inmediatamente en ceniza, y no se atrevió a hablar 

durante mucho tiempo ... 

Un discípulo de alto rango de la Secta Divino Fénix había sido asustado en esta medida por 

el dueño de esta vieja voz. Yun Che estaba ligeramente sorprendido en su corazón, alzó la 

cabeza y dijo: “Junior le agradece por sus bellas palabras”. 

"La honestidad es el principio número uno de mi Gremio Mercante Luna Negra, y no 

podemos soportar mirar a las personas despreciables que vuelven a su palabra. Sin 

embargo, este junior es, después de todo, un discípulo de la Secta Divino Fénix. Si él se 

inclina y lo reverencia, sería una humillación extrema, lo que sería extremadamente 

inapropiado para toda la Secta Divino Fénix. Para usted, tampoco le trae la menor cantidad 

de beneficios, por lo que debería dar un paso atrás en su debido momento. " 
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Yun Che dijo alegremente: "Junior no podía sólo mirar fijamente a quien miró hacia abajo e 

insultó a todos nosotros, los practicantes profundos de las seis naciones, por lo que quería 

que él lo tenga presente un poco más". 

Su expresión se volvió desagradable cuando se volvió para mirar a Feng Zhaonan y dijo 

con una sonrisa radiante: “Este Gremio Mercante Luna Negra ya ha pedido misericordia en 

su lugar, así que por supuesto tendré que honrar la reputación de este anciano. Esta cabeza 

suya, ya no tiene que tocar el suelo, usted también no necesita llamarme abuelo. Pero si te 

marchas así, ¿entonces esta apuesta no fue hecha por nada? ¡Nosotros, practicantes 

profundos de las otras seis naciones, también habríamos sido regañados por usted 

gratuitamente! ¡Por lo tanto, es mejor que deje atrás algo! Mn ... "Yun Che apoyó su 

barbilla con una mano mientras sus ojos se estrechaban en hendiduras mientras él calibraba 

el cuerpo entero de Feng Zhaonan:" La ropa que llevas no está mal, quítatela y dámela ... 

Mayor, la petición de junior no es demasiado excesiva, ¿verdad? " 

La vieja voz se transmitió: "La túnica de fénix es una identificación de la Secta Divino 

Fénix. Nadie fuera de la secta se atrevería a copiarlo, y aún más no se atrevería a usarlo. A 

pesar de que no sé lo que usted hará con la túnica de fénix, en comparación con su apuesta, 

esto es lo suficientemente misericordioso. Pequeño junior de la Secta Divino Fénix, la otra 

parte ya te ha dado una gran concesión, ¿tienes alguna objeción? 

La túnica de fénix era un símbolo de estatus del discípulo de la Secta Divino Fénix, 

quitársela era indudablemente comparable a rasgar la cara de una. Sin embargo, este 

resultado fue incuestionablemente mil veces mejor que doblegarse. Agregado con el poder 

de supresión viniendo del Gremio Mercante Luna Negra, ¿cómo podría decir algo más? 

Apretando los dientes, se quitó la túnica de fénix, la arrojó a Yun Che, luego se cambió 

rápidamente por otra ropa exterior. Después de mirar a Yun Che con una mirada maliciosa, 

se fue sin mirar atrás. 

"¡Usted considera a una persona más débil que usted como basura, eso significa que usted 

admitiría la derrota en la cara de alguien más fuerte, esto también significa que usted es 

basura, completamente! No fue fácil para la Secta Divino Fénix utilizar cinco mil años para 

desarrollarse hasta su estado actual. ¡Incluso si usted no tiene la capacidad de aumentar la 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 22 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

reputación de su secta, usted nunca debería pensar hacer una desgracia de usted mismo 

usando su estado como discípulo de la Secta Divino Fénix, haciendo que otros te 

mantengan en desprecio! "Yun Che declaró fríamente hacia la dirección de Feng Zhaonan. 

Luego, sin preocuparse por la reacción de Feng Zhaonan, se dio la vuelta y se acercó a 

aquella matriz profunda que había encendido anteriormente. 

Por el momento, los practicantes profundos que lo rodeaban miraban a Yun Che con 

miradas llenas de profunda reverencia. Ninguno lo subestimaba por tener la profunda 

fuerza de un Reino Profundo Tierra. Al mismo tiempo, estaban profundamente agradecidos, 

después de todo, él había ayudado a cada uno de los practicantes profundos de las seis 

naciones a dejar escapar un poco de humo delante de ese discípulo de la Secta Divino 

Fénix. Era sólo que la manera imponente que utilizó para manejar a Feng Zhaonan y 

también el color violeta que encendió en la matriz de cristal, les hizo perder el coraje de 

acercarse a él en medio de su reverencia y gratitud. Mientras Yun Che caminaba hacia la 

profunda matriz, los practicantes profundos que lo rodeaban rápidamente se alejaron. Sus 

miradas lo seguían continuamente mientras lo observaban entrar en la profunda matriz de 

color púrpura, y desaparecer completamente dentro. 

La matriz profunda de color púrpura envió a Yun Che al séptimo piso del Gremio Mercante 

Luna Negra... un lugar que no muchos del Continente Profundo Cielo entero habían puesto 

sus pies en él. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 403 

El Séptimo Piso de Luna 

Negra 
Al entrar en el séptimo piso del Gremio Mercante Luna Negra, antes incluso de haberlo 

visto claramente, una corriente de aire extremadamente refrescante asaltaba sus sentidos ... 

¡Bien! ¡En realidad, era limpio y refrescante aire! Para un enorme gremio de mercaderes, el 

aroma más fuerte que debería tener sería un olor sencillo y digno, pero Yun Che sintió 

como si de repente hubiera sido colocado en un ambiente natural completamente limpio y 

puro, sin la menor sensación de que él estaba dentro de un gremio mercantil. 

Abrió los ojos y miró hacia el frente. Sorprendentemente, un jardín, hasta donde podía ver, 

apareció ante sus ojos. Diversas clases de botánica de colores brillantes raros e inusuales 

esparcidos dentro del verde esmeralda como un gran árbol elevándose. La corriente de agua 

se entrecruzaba entre ellos, trayendo consigo los incesantes murmullos de agua corriente. 

Un pensamiento deslumbrado surgió instantáneamente dentro de la conciencia de Yun Che 

... ¿Es esto algo construido dentro del séptimo piso de Luna Negra? 

¡Era obviamente una utopía de otro mundo del reino de las hadas! 

Más adelante, tres hermosas y graciosas doncellas que llevaban prendas de diferentes 

colores caminaron hacia Yun Che. Sus aspectos eran de uno cada diez mil, y su conducta 

era aún más lujoso. ¡Su aura de fuerza profunda era fuerte a lo más en el Reino Profundo 

Cielo! 

Las tres jóvenes llegaron al frente de Yun Che y saludaron con gracia: "Estimado cliente, 

bienvenido al Gremio Mercante Luna Negra. Si hay algo que necesites, no dudes en 

decírnoslo.” 
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El tratamiento en el séptimo piso de Luna Negra era bastante seguro, excepcional. Con la 

fuerza chocante de estas tres mujeres jóvenes, cualquiera de ellas sería un señor regional 

dentro de la Nación Viento Azul, pero aquí, eran inesperadamente meras sirvientas que 

esperaban a los clientes. 

Yun Che rápidamente echó un vistazo a su alrededor, pero no vio ningún lugar que 

estuviera vendiendo un artículo, incluso el menor rastro de lo que un gremio mercante 

debía tener era indiscernible. Pensó por un momento, luego dijo: “Tres hadas, ¿puedo 

preguntar dónde está el anciano que estaba hablando antes?” 

"Haha." Una gentil risa vino de un lugar desconocido: "Tráelo aquí". 

“Sí ... Estimado cliente, por favor venga por aquí.” Las tres mujeres jóvenes estuvieron de 

acuerdo. Con una en la parte delantera, izquierda y derecha, respetuosamente llevaron a 

Yun Che adelante. 

Después de pasar por el jardín, a través de los jardines, a través de un pequeño conjunto de 

colinas y una pequeña cascada, en su línea de visión apareció un patio sencillo, pero 

extraordinariamente estilizado. En el centro del patio había un pabellón, y delante del 

pabellón había un anciano de estatura mediana, vestido completamente de púrpura, que 

estaba evaluando a Yun Che con una sonrisa. 

Yun Che dio un paso adelante y dijo cortésmente: "Junior Ling Yun saluda al mayor." 

Yun Che obviamente no usaría su verdadero nombre, así que casualmente pidió prestado el 

de Ling Yun. 

"Heh heh, por favor siéntese." El anciano vestido de púrpura llamó con una mano, luego se 

adelantó para sentarse en el banco de piedra en medio del pabellón. Yun Che asintió 

ligeramente y se sentó enfrente del anciano. Una de las mujeres jóvenes salió con gracia, y 

las otras dos se colocaron a ambos lados de él con la cabeza ligeramente baja y una ligera 

sonrisa en sus labios. Su postura era solemnemente respetuosa, como si estuvieran a 

disposición de Yun Che. 
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“¿Puedo preguntar cómo se llama el mayor?” preguntó Yun Che. 

"Este anciano tiene el apellido Zi, y simplemente se llama Ji." El anciano respondió con 

una sonrisa. 

“¿Zi?” Yun Che estaba algo desconcertado, era la primera vez que oía hablar de este 

apellido, pero asintió de inmediato: "Mayor Zi, muchas gracias por hablar y ayudarme 

antes". 

"El asunto de antes no requirió que este anciano dijera nada, como para ayudarte, aún más 

no puede ser considerado como ayuda.” Zi Ji alzó la mirada, miró a Yun Che directamente 

a los ojos y dijo con una sonrisa: "Joven, ¿debería este anciano llamarte Yun Che, príncipe 

consorte Yun, o con el nombre de Ling Yun, como deseaba ser llamado? 

"..." La expresión de Yun Che se endureció ligeramente. Entonces, él se rió en voz alta y 

respondió sin el más mínimo desaire: "Como era de esperar del Gremio Mercante Luna 

Negra, su habilidad de recolección de información es realmente inigualable bajo el cielo. El 

Junior Yun Che tratando de jugar trucos bajo el ojo del mayor Zi es realmente risible, 

espero que el mayor Zi no se ofenda. " 

"Jaja", Zi Ji rió indiferente: "La habilidad de recolección de información de Luna Negra no 

es exagerada. Simplemente es que tu identidad es fácil de reconocer, eso es todo. Este 

anciano ha estado en contacto con miembros de la Secta Divino Fénix durante todo el año, 

y está extremadamente familiarizado con la habilidad de la llama del fénix. A pesar de que 

hiciste todo lo posible por reprimirlo, este anciano todavía podía detectar un poco de aura 

de fénix en tu cuerpo. Y la única persona que posee la sangre del fénix fuera de la Secta 

Divino Fénix es sólo el Príncipe Consorte Yun del Continente Viento Azul. " 

La joven que había salido, volvió, llevando el té ya preparado. La fragancia del té permeaba 

por todas partes, haciendo que el estado de Yun Che se relajara mientras lo olía. A pesar de 

que realmente no entendía mucho sobre el té, sabía que el valor de este té debería ser 

extremadamente alto. Levantó la taza de té, bebió un bocado pequeño y alabó: “Buen té. 
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Después de escuchar las palabras del mayor, parece que este pensamiento junior sobre 

ocultar su identidad sería una imposibilidad ". 

"Lo has ocultado con la energía profunda del hielo, a menos que ellos te sondeen 

meticulosamente, me temo que ni siquiera un anciano de la Secta Divino Fénix sentiría tu 

habilidad de llama de fénix." Zi Ji sonrió: "Habías encendido el cristal violeta en la matriz 

profunda de Luna Negra, por lo que incluso podría decirse que su talento innato es 

universalmente impactante. Antes, este anciano había puesto toda su atención en ti, de lo 

contrario, no detectaría tu habilidad de llama de fénix. Sin embargo, para este anciano, no 

parece que escondes minuciosamente tu propia identidad, o de lo contrario no habrías 

prestado atención a ese junior de la Secta Divino Fénix, y luego también revelado de 

manera desenfrenada tu talento innato en esa plataforma de cristal. " 

"Como era de esperar del maestro del Gremio Mercante Luna Negra en la séptima planta, 

su visión es perspicaz." Yun Che elogio sinceramente. En el séptimo piso de Luna Negra, la 

gente con la que este Zi Ji hacia contacto eran todo tipo de figuras en el pico de nivel del 

Continente Profundo Cielo. Su capacidad de percibir y valorar a alguien no era 

absolutamente una que una persona común pudiera alcanzar. Él dijo a la ligera: "Este joven 

había sido buscado por otros durante todo el año, y está cansado de evitar y esconderse por 

todas partes. Después de medio mes, el junior estará en contra de la Secta Divino Fénix. 

Dado que ese es el caso, no es realmente necesario para mí temblar de miedo y ser excesivo 

en este medio mes. No ser notado por Secta Divino Fénix es, por supuesto, el mejor 

escenario, pero incluso si yo fuera a ser notado, realmente no importa de todos modos. Si 

yo fuera cauteloso con todo, ¿no significaría que tenía miedo de la Secta Divino Fénix?” 

Yun Che drenó el té en la taza de un trago. Al hablar de la Secta Divino Fénix, no había ni 

un poco de miedo en su expresión. 

Este tipo de coraje hizo que Zi Ji secretamente lo alabará en su corazón. Él asintió con la 

cabeza, revelando su aprobación: "La razón por la cual la Secta Divino Fénix no se 

preocupó lo suficiente por buscarte activamente hace dos años cuando revelaste tu sangre y 

existencia de fénix, es porque en los ojos de la Secta Divino Fénix, las naciones fuera del 

Imperio Divino Fénix son hormigas impropias para que las vean. Sin embargo, después de 
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hablar contigo un poco, este anciano se siente de repente como si la Secta Divino Fénix 

quizás tengan que pagar caro debido a que te desprecian ... pero eso no puede ser ahora. 

Aunque no tengas miedo, no significa que seas capaz de oponerte al poder de la Secta 

Divino Fénix. Su talento podría decirse que es extremadamente alto, pero no ha madurado. 

Podrías ser mucho más fuerte de lo que la Secta Divino Fénix esperaba por muchas veces, 

pero todavía no sería lo más mínimo amenazante.” 

Yun Che asintió y luego habló sobre la razón principal por la que había venido aquí hoy:" 

La razón por la que este joven había venido al Gremio Mercante Luna Negra hoy es porque 

este joven desea comprar dos cosas, y dos informaciones, pero ... " 

La mirada de Yun Che barrió los alrededores ... porque este lugar realmente no parecía un 

lugar que vendía cosas. 

Entendiendo que Yun Che estaba desconcertado, Zi Ji se rió: "No dudes en abrir la boca y 

decirle a este viejo lo que necesites. El séptimo piso es diferente de los primeros seis pisos. 

No hay diferencia entre los seis primeros pisos y el Gremio Mercante Luna Negra que usted 

conoce, mientras que este lugar rara vez tiene clientes. Estimados clientes que vienen aquí 

personalmente son recibidos por este anciano. Independientemente de lo que un estimado 

cliente quiera, siempre y cuando digan la palabra, no importa si Luna Negra lo tiene o no, 

siempre y cuando nuestro estimado cliente lo pida y pueda pagar el precio, Luna Negra hará 

todo lo posible para satisfacerlo. Si quieres las cosas pequeñas, alguien seguiría 

acompañando a nuestro estimado cliente al sexto piso. " 

Así que es así ... Yun Che ya no titubeó cuando dijo directamente: "De las dos cosas que 

necesita este joven, uno es un Jade Celestial de Brahma, cuanto más puro mejor. El otro es 

un Helianthus de Fénix completamente preservado. " 

Zi Ji cerró los ojos, luego los abrió unas pocas respiraciones más tarde. Extendió la mano 

para acariciar ligeramente el anillo de jade púrpura en su dedo, sacó una caja de jade que 

liberaba aire frío y le mostró a Yun Che: “Esta es la pieza más grande y más pura de todo el 

Jade Celestial Brahma que posee la Luna Negra ". 
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Una joven caminó hacia delante y colocó suavemente la caja de jade de hielo ante Yun 

Che: "Estimado cliente, por favor, eche un vistazo". 

Yun Che ya no dudó, y abrió directamente la caja de jade de hielo. Desde dentro de la 

niebla que penetraba el frío, Yun Che vio una piedra brillando con luz plateada, que 

contenía venas que parecían inyectadas de sangre. Yun Che extendió su mano izquierda; 

Después de un instante de sentirla, percibió su pureza con la percepción de la Perla Veneno 

Celestial... Las cosas de la Sede Luna Negra naturalmente no serían falsas. Yun Che 

inmediatamente cerró la caja de jade de hielo, y dijo: "Está bien, ¿puedo pedir a los 

mayores que indiquen un precio?" 

"El Jade Celestial Brahma son seiscientas monedas de color púrpura profunda por cada 

cincuenta gramos. Este Jade Celestial Brahma pesa seiscientos cincuenta gramos y necesita 

siete mil ochocientas monedas puras de color púrpura. "Zi Ji citó con desprecio un precio. 

¡El infierno!, ¡muy caro! El rincón de la boca de Yun Che tembló, pero tenía una enorme 

suma de diez millones de monedas de color morado púrpura sobre él, por lo que 

ciertamente podría permitírselo. Inmediatamente después, sacó siete mil ochocientas 

monedas púrpuras profundas de su Tarjeta Oro Púrpura. Luego, puso el Jade Celestial de 

Brahma dentro de la Perla del Veneno Celestial. 

"En cuanto al Helianthus de Fénix, los últimos trece Helianthus de Fénix que la Luna Negra 

poseía han sido comprados por Secta Divino Fénix hace seis horas". Zi Ji dijo: "Si necesitas 

urgentemente, fuera de Luna Negra, en realidad hay otro lugar donde usted podría 

comprarlo. " 

"¿Dónde?" 

Zi Ji dijo lentamente: "A ciento cincuenta kilómetros al sur de aquí hay un gremio de 

mercaderes llamado el 'Gremio Mercantil de Llama Caída'. Mañana, a las tres de la tarde, 

deberían estar subastando materiales preciosos, entre ellos está precisamente el Helianthus 

de Fénix. 
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Yun Che asintió con la cabeza "Junior ha tomado nota de esto, le doy las gracias al mayor 

por decirme esto ... Er, ¿tengo que pagar por esta información?" 

"Hoho, no hay necesidad." Zi Ji se rió débilmente, luego recordó: "Sin embargo, a pesar de 

que 'Gremio Mercantil de Llama Caída se llama un" gremio mercantil ", en realidad es un 

mercado negro. Las cosas que vende son también ventas públicas no oficiales, una vez que 

usted este allí, usted entenderá. Pero este anciano cree que, con su sabiduría, probablemente 

no sufriría una pérdida. Ahora, ¿cuáles son las dos piezas de información que quería? 

"Este junior espera que Luna Negra me ayude a buscar el paradero de dos individuos". Yun 

Che declaró sombríamente: "De los dos, una se llama Chu Yuechan, anteriormente 

discípulo de la Nube Congelada Asgard del Continente Viento Azul, jefa de las Siete Hadas 

de la Nube Congelada. El otro es Xia Yuanba ... " 

Yun Che describió los dos a Zi Ji con el mayor detalle posible. Zi Ji cerró ligeramente los 

ojos, recordó todo, y luego dijo asintiendo: "Este anciano personalmente enviará a la gente 

por información sobre estas dos personas. Sólo que la red de retransmisión de Luna Negra 

en el Continente Viento Azul está muy dispersa, por lo que sería difícil garantizar noticias 

rápidas a corto plazo. Deje atrás su impresión de transmisión de sonido. Después de poseer 

información sólida, este anciano lo contactará inmediatamente. Puesto que usted es un 

cliente estimado, no hay necesidad de que usted pague por la inteligencia por adelantado. A 

la fecha de la confirmación, podemos liquidar la factura. Entre los dos, a pesar de que este 

anciano no sabe el paradero de Xia Yuanba, este anciano conoce algunos asuntos que lo 

conciernen y puede decirle una cosa o dos. 

Atónito, Yun Che inmediatamente se levantó: "¿Conoces a Yuanba?" 

"No sólo lo conozco, sino que muchas personas dentro de la Ciudad Divino Fénix también 

conocen este nombre". Zi Ji dijo lentamente: "En aquel entonces, su nombre había resonado 

en la mitad de la Ciudad Divino Fénix por un corto período de tiempo, él un loco. Pero 

poco después, de repente desapareció sin dejar rastro. No mucho después de su 

desaparición, su padre también había llegado corriendo a la Ciudad Divino Fénix, y en 

realidad se quedó dentro de este cuartel general de la Luna Negra ... Heh heh, si este viejo 
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no se ha acordado mal, Xia Hongyi, padre de Xia Yuanba, también debería ser uno de tus 

suegros, ¿verdad?” 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 404 

Espejismo Fantasma Mano 

Sagrada 
"Tío Xia ... ¿en el cuartel general de Luna Negra? ¿Aquí? Yun Che estaba aturdido. Hace 

medio año, cuando regresó a Ciudad Nube Flotante, primero fue al Clan Xia y se enteró de 

que Xia Hongyi había dejado hace mucho tiempo para buscar a Xia Yuanba, quien no había 

enviado cartas. El siervo que había permanecido en el Clan Xia le dijo que Xia Hongyi 

había sacado algo parecido a una media luna negra cuando estaba ordenando sus cosas ... 

En ese momento, sospechaba que era algo relacionado con el Gremio Mercante de la Luna 

Negra, y sí que era así, entonces asumió que Xia Hongyi probablemente estaba buscando a 

Xia Yuanba a través del Gremio Mercante Luna Negra. 

Nunca esperaba que en realidad hubiera permanecido dentro de este Gremio Mercantil de 

Luna Negra. 

Y esto no era sólo una rama de la Luna Negra que se podía encontrar a lo largo del 

Profundo Cielo ... ¡era el legendario cuartel general de Luna Negra! 

Alguien que fue capaz de quedarse aquí definitivamente no era una figura normal. La 

relación entre Xia Hongyi y el Gremio Mercantil Luna Negra no era de ninguna manera 

simple. 

“Si quieres verlo, este anciano puede traerte personalmente a él ahora. Seguramente estará 

encantado de verte” dijo Zi Ji con una risita. 

La expresión de Yun Che se hizo incomparablemente compleja. Después de permanecer en 

silencio por un largo rato, se sentó lentamente y dijo: “¿El tío Xia lo ha estado haciendo 

bien aquí?” 
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“Sólo él sabe si ha estado bien o no. Pero al menos aquí, todo es estable, y nadie lo 

intimidará." Zi Ji respondió. 

Yun Che asintió con la cabeza, y dijo medio a sí mismo: "Entonces eso es bueno. Saber que 

el tío Xia está seguro y sano me alivia ... Yo fui el que llevó a Yuanba al Palacio Viento 

Azul, y también fui yo quien lo llevó a Villa Espada Celestial. Si hubiera permanecido en la 

Ciudad Luna Nueva, las cosas que sucedieron después no habrían ocurrido. Sin haber 

encontrado a Yuanba todavía, no tengo la cara para verlo ... Mayor Zi, habla conmigo sobre 

Yuanba. Este joven no podría estar más claro acerca de su fuerza, así que ¿cómo pudo 

haber sorprendido a la mitad de la Ciudad Divino Fénix? 

"Hace dos años, un joven de otra nación llegó a la Ciudad Divino Fénix. Después del 

primer día que llegó, así como cada otro día después de eso, fue a desafiar a las sectas 

famosas dentro de la ciudad. 

"Él ... ¿desafió a las sectas?" 

"Sí. Por desgracia, su cultivo de fuerza profunda era demasiado bajo, y fue fácilmente 

dañado gravemente por la otra parte. Pero el segundo día, continuó desafiando a la secta 

con un cuerpo lleno de heridas. El resultado, obviamente, fue lesión por lesión. El tercer 

día, él todavía iba a desafiar a esa secta, y de hecho había sido golpeado al borde de la 

muerte debido a la impaciencia de la otra parte ... A pesar de que su profunda fuerza era 

débil, su físico era excepcionalmente anormal. Obviamente estaba cerca de morir con 

fuertes lesiones, pero al día siguiente, todavía era capaz de ponerse de pie, y se dejó caer 

una vez más para desafiarlos. Hubo incluso una ocasión en que la otra parte había golpeado 

dos enormes agujeros sangrientos en su cuerpo, pero todavía no murió. Al principio, todo el 

mundo pensaba que era un lunático, pero a medida que pasaban los días y los meses, nadie 

lo consideraba ya un loco. No era raro ver a alguien que perseguía fuertemente la fuerza, 

pero estar fuertemente unido a esa medida, aunque fuera este viejo, era la primera vez ". 

Yun Che: "..." 
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"En los tres meses que había permanecido en la Ciudad Divino Fénix, su cuerpo estaba 

plagado de fuertes heridas diarias. Prácticamente no había ningún lugar en su cuerpo que 

quedara intacto, pero él todavía arrastró su cuerpo fuertemente herido y fue a buscar 

oponentes que simplemente no podía derrotar. Entre los que él había desafiado, hubo 

inevitablemente unos cuantos impacientes, o quizás maliciosos, que quisieron matarlo, pero 

no importaba qué clase de lesión pesada recibió, en realidad nunca había muerto. En esos 

tres meses, la visión de la gente de él cambió de ridículo a la de shock, hasta ese día 

después de tres meses cuando de repente desapareció de la Ciudad Divino Fénix. No había 

el menor rastro de él hasta hoy, por lo que probablemente ya ha sido olvidado. Sin 

embargo, este viejo cree que no fue dañado secretamente por otro, de lo contrario, nunca 

habría escapado del ojo de Luna Negra ". 

El corazón de Yun Che se hizo incomparablemente complejo. A pesar de que Xia Yuanba 

era especialmente alto y parecía hacerse sentir oprimido, bajo el cuidado de Xia Hongyi, 

tenía un temperamento especialmente suave y una naturaleza simple. Además, siempre 

estaba dispuesto a luchar contra otros. Sin embargo, el Xia Yuanba descrito por Zi Ji era en 

realidad un lunático, complemente. Estaba muy claro sobre la razón por la que Xia Yuanba 

había cambiado repentinamente ... 

"... Mayor Zi, gracias por contarme todo esto. Voy a molestarlo con todo lo demás. "Yun 

Che dijo mientras se levantaba. 

Zi Ji también se levantó justo después, y dijo con una risa: "No hay necesidad de ser 

educado, es el honor de nuestra Luna Negra tener el privilegio de atender a nuestros 

estimados clientes". 

Yun Che entendió por qué Zi Ji era tan cortés con él. Desde que el Gremio Mercantil Luna 

Negra se había desarrollado hasta hoy, naturalmente tenía una razón establecida para su 

existencia. Hacia aquellos con talento innato extremadamente alto que posiblemente podría 

clasificarse dentro de los expertos máximos del Profundo Cielo, Luna Negra naturalmente 

mostraría un trato preferencial. No sólo su servicio era en su mayor respeto, sino que 

estaban dispuestos a hacer que la otra parte les debía una deuda de gratitud. 
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"Oh, claro", Yun Che de repente pensó en otro asunto: "No sé si Mayor Zi ha oído hablar 

de la Flor Udumbara del Inframundo'?" 

La flor Udumbara del Inframundo era uno de los tres artículos que Jazmín necesitaba 

dentro de treinta años. Necesitaba una Flor de Udumbara, tres Núcleos Bestia Profundo 

Tirano, y treinta y cinco kilos de Cristal Purpura Veteado de Dios. 

"¿Flor del Udumbara del Inframundo?" Una mirada reflexiva emergió en la cara de Zi Ji. 

Después de un rato, dijo lentamente: "Este anciano sabe que esta flor, es un elemento 

extremadamente yin, demoníaco y malo. Sólo crece dentro de lugares extremadamente 

malvados, y sólo florecería una vez cada veinticuatro años, y luego marchitaría tres días 

después. Esta flor es aterradora, y mucho menos tocarla, sólo estar cerca de ella permitiría 

que el aura del inframundo invada el cuerpo y dañe el alma. Si el efecto fuera ligero, haría 

perder la conciencia, si fuera pesada, haría de una persona viva muerta, incluso de tal 

manera que uno perdería su vida. Aparte de esto, nunca he oído hablar de ningún valor 

positivo de esta flor. ¿Por qué estás buscando esta flor? " 

"Júnior naturalmente tiene un uso especial para ello, si el mayor sabe dónde hay una, me 

gustaría que me informara también sobre eso". 

Zi Ji pensó durante un rato, luego sacudió la cabeza: "El último registro escrito de una Flor 

de Udumbara del Inframundo fue hace mil trescientos años. Después de eso, no había más 

cuentas escritas ni rumores sobre ello. La raza humana dentro del Continente Profundo 

Cielo está aumentando continuamente, hoy en día, hay más de cuatro veces el número de 

gente desde hace mil años. Como resultado, la energía yang de todo el continente ha 

superado en gran medida al yin, tal vez la Flor Udumbara del Inframundo ha quedado 

extinta en el Continente Profundo Cielo". 

"... Agradezco al mayor que me diga esto, este joven se marchará". 

Después de enterarse inesperadamente de algunas noticias sobre Xia Yuanba, incluso si 

hacía que su estado de ánimo fuera un poco pesado, al menos lo había confortado un poco 

... No es de extrañar que nunca fue capaz de encontrar ningún signo de Xia Yuanba dentro 
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de las fronteras de Viento Azul, él había venido realmente al Imperio Divino Fénix después 

de dejar la Villa Espada Celestial. 

En términos de nivel de fuerza profunda, el Imperio Divino Fénix era después de todo, un 

lugar que era mucho más alto que el Imperio Viento Azul. ¿Acaso vino aquí a buscar la 

fuerza en su extremo dolor y auto culpa ...? 

Y pequeña hada, dónde exactamente estás de todos modos ... 

------------------ 

Secta Divino Fénix. 

La fecha del Torneo de las Siete Naciones se hizo cada vez más cercana. El humor de Feng 

Xichen también se hizo cada vez más impaciente por el día. La escena de la humillación de 

ese día nunca dejó de alterar su estado mental. Después de que finalmente había informado 

a Feng Ximing sobre el asunto relacionado con Yun Che ayer, se había vuelto aún más 

inquieto. 

Porque lo que él había descrito a Feng Ximing era un mundo de diferencia de la verdad que 

sucedió meses atrás. Aunque estaba seguro de que la Secta Divino Fénix no perdonaría a 

Yun Che si realmente fuera a la Ciudad Divino Fénix, no podía preocuparse de que Yun 

Che mencionara los eventos de ese día durante el torneo de clasificación. Si los 

acontecimientos de ese día se hicieran públicos frente a miles de ojos, la marca de la 

humillación no sólo sería grabada en su alma, sino que sería tallada en su rostro desde 

entonces. 

La puerta se abrió y una figura alta, acompañada de una calurosa llama, entró. El ansioso 

Feng Xicheng giró rápidamente. Justo cuando estaba a punto de enojarse, al ver quién había 

entrado, su creciente furia fue tomado de nuevo en pánico, y rápidamente hizo un saludo 

frontal: "Este hijo saluda al padre real". 

Feng Hengkong levantó la mano y llegó directamente al punto: "Ximing ya nos ha contado 

en detalle sobre lo que habías experimentado en el Continente Viento Azul hace unos 
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meses. Aunque lo has ocultado hasta hoy, todavía es perdonable, no estamos aquí para 

culparte.” 

Feng Xicheng dijo apresuradamente: "Este hijo le da gracias al padre real por su amabilidad 

... Es que, aunque el padre real no me culpe, este hijo se siente aún más avergonzado y sin 

resignación". 

"Hmph!" El rostro de Feng Hengkong se llenó de rabia: "¡Nunca pensamos que un pequeño 

Emperador del Viento Azul tuviera esas agallas! ¡Tenga la seguridad, en ni siquiera tres 

años, recuperaremos diez millones de veces la humillación que recibió en Viento Azul para 

tí! En ese momento, usted estará manejando el castigo de ese emperador del Viento Azul. 

En cuanto a ese mocoso Yun Che ... Hmph, ¿no dijo que estaba participando en el torneo de 

clasificación? Muy bien, ¡tan solo esperamos ver cómo va a caer! " 

Feng Xicheng estaba medio encantado y medio en pánico: "Este hijo le da gracias al padre 

real por su profunda generosidad ... La humillación de este hijo es sólo un asunto pequeño, 

pero el asunto de la línea de sangre de nuestra Secta Divino Fénix es aún más grande que el 

cielo. ¿Qué tal tomar cuidado de ese Yun Che en secreto antes del torneo de clasificación? "  

"¡No hay necesidad!" Feng Hengkong sacudió su mano y dijo con extremo desdén: "¿Cómo 

es qué un pequeño practicante profundo de Viento Azul es apto para ser especialmente 

dirigido por nuestra Secta Divino Fénix en secreto? ¡Eso es simplemente bajar el estatus de 

nuestra Secta Divino Fénix! ¡El torneo de Clasificación de las Siete Naciones siempre ha 

sido el espectáculo de nuestra Secta Divino Fénix, si no hay fuente de risa y sentido del 

equilibrio, sería bastante aburrido! Realmente esperamos que este Yun Che pueda mostrar 

un poco de color cuando llegue ese momento, y no nos decepcione ". 

"Lo que el padre real ha dicho es extremadamente cierto", dijo Feng Xicheng mientras 

bajaba la cabeza. 

"Xicheng, ¿cuál es el resultado del robo del Salón Jade de Fénix que le hemos dicho que 

investigue?" Como él mencionó este asunto, la tez de Feng Hengkong cambió para 

convertirse en distintivamente nublado. 
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"Este hijo ha descubierto a la persona detrás del robo ..." 

Justo como Feng Xicheng estaba en medio de hablar, Feng Hengkong se volvió 

ferozmente: "¿Quién es? ¿Quién es exactamente tan audaz, para atreverse a robar de 

nuestra Secta Divino Fénix? " 

La razón por la que estaba furioso, no se debió sólo a la audacia de esta persona, sino más 

bien a su asombro, porque se podría decir que este ladrón tenía una capacidad aterradora. 

¿Qué clase de lugar era su Secta Divino Fénix? Y mucho menos un forastero, aunque fuese 

un simple insecto alado, se detectaría rápidamente. Pero este ladrón, que no fue detectado 

por nadie, robó en el Salón Jade de Fénix, donde se guardaban todo tipo de tesoros ... Si no 

fuera por el hecho de que había tocado inatentamente una formación profunda invisible 

durante su robo, podría incluso ser que nadie hubiera sabido que alguien ya se había 

infiltrado en Salón Jade de Fénix. 

Lo que más le sorprendió fue que después de que el ladrón hubiese activado la formación 

profunda, que hizo que todos los expertos de la secta se hicieran más vigilantes, el ladrón se 

había marchado sin sufrir las menores lesiones bajo el pesado cerco de innumerables 

expertos fénix ..., Aunque fuera un auténtico Overlord, era casi imposible de lograr ... 

"Padre Real, calma tu ira ... Sólo hay una persona en todo el Imperio Divino Fénix que es 

capaz de lograr esto ..." Feng Xichen levantó la cabeza, continuando con las cejas 

fruncidas: "Hua Minghai". 

"¿Hua Minghai?" Feng Hengkong tenía una expresión sobrecogida, pero rápidamente 

reaccionó sobre: "¿¡Espejismo Fantasma Mano Sagrada” Hua Minghai !?" 

"¡Sí!" Feng Xichen asintió con la cabeza: "En este mundo, sólo hay una persona que puede 

lograr eso. La fuerza profunda de Hua Minghai no es demasiado grande, pero sus 

habilidades de velocidad y movimiento se podría decir que no tienen par. Además, su 

habilidad para ser muy bueno en el ocultamiento, moviéndose sigilosamente, cambiando su 

apariencia, sin sonido, y ser bueno en escapar es incomparable ... " 
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“No hay necesidad de hablar más.” Feng Hengkong agitó la mano: “También hemos oído 

hablar de este nombre. ¡Conocido como el “ladrón número uno del mundo”, Hua Minghai, 

que posee un “Espejismo Fantasma Mano Sagrada”! Se ha dicho que no importa lo que 

robó, nunca había cometido un error, y mucho menos ser capturado por nadie. Incluso su 

verdadero aspecto nunca ha sido visto por nadie. Hmph ... pero nunca pensamos que este 

ladrón en realidad sería lo suficientemente audaz como para provocar a nuestra Secta 

Divino Fénix! ¿Realmente piensa que nadie en este mundo es capaz de lidiar con él?! " 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 405 

Subasta Subterránea 
"¿Comprobaste qué elementos ha perdido el Salón de Jade de Fénix?", Dijo Feng 

Hengkong con las cejas fruncidas. 

Feng Xicheng respondió respetuosamente: "Lo que Hua Minghai más robó fueron los 

Cristales Celestiales Veteados Púrpura y los Cristales Divinos Veteados Púrpura, sin 

embargo, los Cristales Celestiales Veteados Púrpura y los Cristales Divinos Veteados 

Púrpura dentro del Salón de Jade de Fénix no disminuyeron ... Nos falta un medio tallo 

utilizado de Helianthus de Fénix. Supongo que es porque el ladrón estaba en un estado de 

pánico después de tocar la formación protectora profunda, y al azar tomó cualquier artículo 

antes de escaparse apresuradamente ". 

"¿Medio Helianthus de Fénix?" Aunque la Helianthus de Fénix era rara, la Secta Divino 

Fénix, no consideraba tan precioso este artículo. Feng Hengkong resopló fríamente: 

“Aunque nada desapareció, sólo el hecho de que se atrevió a asaltar nuestra Secta Divino 

Fénix ha provocado su propia destrucción. A partir de este día, investiguen todas las huellas 

de Hua Minghai dentro de todo el imperio. Lo mejor es que lo devuelvan vivo, pero si es 

difícil capturarlo con vida, ¡mátenlo en el acto!” 

"¡Sí! Este hijo dará inmediatamente la orden. “Incluso si ese Hua Minghai tiene una 

habilidad alto cielo (En el pico del Reino Profundo Cielo), nunca debería pensar en escapar 

de las palmas de nuestra Secta Divino Fénix. "Feng Xichen prometió. 

"Entonces este asunto se te será dado para que lo manejes. ¡Sea o no Hua Minghai capaz de 

entrar y salir con seguridad de nuestro Divino Fénix, es digno de ser su prueba! No nos 

defraudes” 

"Sí, padre real, este hijo definitivamente no te defraudará." 
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Justo cuando Feng Hengkong se dio la vuelta para marcharse, sus pasos se detuvieron en la 

entrada, y dijo casualmente: "Antes del comienzo del Torneo de Clasificación, Xue'er 

cultivará en reclusión dentro del Valle Fénix. ¡No importa quién sea, incluso si es por un 

asunto enorme, no se les permite dar medio paso en los veinticinco kilómetros alrededor del 

Valle Fénix! Sin embargo, todavía estamos un poco preocupados. Cuando estés 

investigando a Hua Minghai, dispone a unos cuantos guardias alrededor de las direcciones 

este, oeste y norte del Valle Fénix. No dejes que nadie se acerque. ¡Si alguien se atreve a 

molestar a Xue'er, no importa quién sea, matadlos a la vista!” 

“Sí, este hijo dará inmediatamente la orden” 

Después de que Feng Hengkon se fuera, Feng Xichen respiró aliviado. Después de un largo 

período de silencio, una vez más se agitó. Caminó de un lado a otro en el vestíbulo varias 

decenas de veces antes de finalmente hablar con voz baja mientras arrugaba las cejas: 

"¡Chihuo, entra!" 

Un rayo de llama brilló, y un hombre de mediana edad de unos cincuenta años apareció 

delante de Feng Xichen como si se hubiera teletransportado allí. Se inclinó y dijo: “Alteza, 

¿cuáles son tus instrucciones?” 

"¡Deje el palacio inmediatamente, y busque en secreto a una persona llamada 'Yun Che' en 

la Ciudad Divino Fénix! Está aquí para participar en el Torneo de las Siete Naciones, y 

definitivamente aparecerá dentro de medio mes ... de hecho, ya puede estar aquí. Si lo 

encuentras, asesínalo de inmediato ... Recuerda, cuanto más secretamente lo hagas, mejor. 

¡Después de matarlo, inmediatamente destruya su cadáver, es mejor que no deje huellas! ", 

Dijo Feng Xichen con una expresión extremadamente malvada. 

"Sí, su alteza." Feng Chihuo asintió con la cabeza en respuesta. 

"¡Recuerde, aparte de usted y de mí, nadie debe saber sobre esto! Incluyendo a mi padre 

real”. La expresión de Feng Xichen se hizo grave. 

Un sobresalto pasó junto al rostro de Feng Chihuo, y asintió con la menor vacilación: "Este 

viejo criado no decepcionará a su alteza ... Este viejo servidor se marchará". 
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Cuando Fen Chihuo se fue, Feng Xichen apretó ambas manos mientras una siniestra 

resplandor de odio parpadeaba en sus ojos. Dijo en voz baja: "Yun Che ... ¡No ser capaz de 

matarte personalmente, realmente me hará difícil disipar mi odio! ¡Pero debes morir antes 

del torneo de clasificación! ¡Una vez que la Nación del Viento Azul sea exterminada, la 

humillación de ese momento también será enterrada eternamente bajo mis pies! " 

-------------- 

Al día siguiente, Yun Che llegó al Gremio Mercante de la Llama Flameante de la Ciudad 

Divino Fénix según las instrucciones de Zi Ji. 

Sólo después de haber llegado, Yun Che descubrió que este lugar era, de hecho, tal como Zi 

Ji le había dicho que era. A pesar de que el nombre colgado delante decía "Gremio 

Mercantil", no era en absoluto un gremio de comerciantes ortodoxos. ¡A decir verdad, se 

parecía a un mercado negro! Y tampoco era tan grande. Este tramo de área contenía 

muchos mercados clandestinos de tipo similar, y todos colgaron la palabra "Gremio 

Mercantil". 

Sin embargo, siempre que pudiera comprar una Helianthus de Fénix, no era realmente 

importante si se trataba de un gremio mercantil o un mercado negro. 

De un callejón oscuro y remoto, Yun Che vio el letrero grabado con las palabras "Gremio 

Mercante de la Llama Flameante". Debajo de la letrina había una mujer joven en la flor de 

su juventud. Al ver el acercamiento de Yun Che, tomó la iniciativa de darle la bienvenida: 

"Señor, ¿estás aquí para participar en la subasta de Llama Flameante?" 

“Sí, me gustaría pedirle a la señorita que dirija el camino” dijo naturalmente Yun Che. Allá 

en el Continente Nube Azur, había asistido a muchos mercados negros anteriormente. Este 

tipo de mercados negros eran todos los lugares que atrajeron a la gente a hacer 

transacciones, al mismo tiempo, se requería que uno pagará una alta “cuota de admisión".” 

Las jóvenes escoltantes declararon: "La subasta de la Llama Flameante de hoy venderá 

muchos tesoros raros, por lo que la cuota de admisión es un poco más alta de lo habitual. 

Cuesta veinte monedas púrpuras profundas. 
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Veinte no sonaban tan altas ... ¡pero eran veinte monedas púrpuras profundas, doscientas 

mil monedas amarillas profundas! ¡Y era incluso sólo la “cuota de admisión”! 

Yun Che no dijo nada más mientras entregaba felizmente veinte monedas púrpuras 

profundas ... La joven frente a él absolutamente nunca pensaría que había millones y 

millones de monedas amarillas profundas en el pecho de Yun Che. 

“Señor, por favor, sígame”. 

La joven aceptó las monedas púrpuras profundas, y luego llevó a Yun Che a un callejón 

oscuro. Después de tomar varias vueltas en caminos múltiples, entraron en un área 

subterráneo. No era ancho, y sólo había un total de treinta a cuarenta sillas. En este 

momento, alrededor de veinte personas estaban sentadas de una manera dispersa. A pesar 

de que este lugar era remoto y oculto, las ropas que llevaban estas personas eran 

extremadamente lujosas ... Aquellos que estaban dispuestos a pagar la alta cuota de 

admisión de veinte monedas púrpura profunda no eran de ninguna manera de una familia 

simple. 

Cuando Yun Che entró, todos los presentes le echaron un vistazo, uno tras otro. Después de 

percibir que sólo estaba en el Reino Profundo Tierra, sus rostros revelaron expresiones de 

desdén. Entonces, todos voltearon la cabeza sin molestarse en echar otro vistazo. Un Reino 

Profundo Tierra ni siquiera a la edad de veinte años era un genio raramente visto en el 

Continente Viento Azul, pero en el Imperio Divino Fénix, sólo podía reducirse a un 

individuo de clase baja. A los ojos de estos jactanciosos de clase alta, simplemente no 

merecía la pena mencionarlos. 

Yun Che obviamente no se molestó en tomar nota de nadie aquí, ya que al azar escogió un 

lugar para sentarse. 

Después de Yun Che, nadie más entró. No mucho después, una voz encantadora se acercó: 

"Señores, les hemos hecho esperar mucho tiempo." 

Una puerta secreta se abrió, y una mujer elegante y bien desarrollada salió lentamente. Tras 

ella, estaba un anciano de cabello gris. La mujer llevaba una prenda negra que revelaba 
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cada centímetro de sus curvas, sus hermosos ojos eran como flores de melocotón, brillantes 

y diáfanos mientras miraba a todos los presentes y casi robaba sus almas. 

"Yo ... mi pequeño Qi Qi, finalmente estás aquí. Te he estado esperando ansiosamente”. Un 

joven vestido de azul se puso de pie. Sus ojos estaban fijos en la joven, lanzando miradas 

amorosas a su manera. 

"Hehe, jeje ..." La mujer se cubrió los labios y soltó una risita, y luego dijo encantadora: 

"Sir Gongsun es siempre tan impaciente. Ésta promete a todos que los tesoros de hoy 

defraudaran a nadie. Señores, ustedes deben ensanchar sus ojos y verme bien. ¡Una vez que 

comencemos a hacer una oferta, no muestren misericordia! Oh, claro, señores que han 

venido por primera vez, esta humilde es Xiao Qi, la anfitriona de la Subasta de Llama 

Flameante. Tendrán que visitarme a menudo en el futuro, y venir a verme, ¿de acuerdo? " 

Las palabras de esta mujer Xiao Qi eran coquetas, y su postura era seductora. A pesar de 

que los hombres presentes todavía llevaban una mirada inexpresiva, sus dedos se agitaban, 

y secretamente salivaron. Si uno hablara de aquellos que estaban realmente tan tranquilos 

como antes, sólo sería Yun Che solo ... porque la diferencia entre sus dos esposas y esta 

hechicera era demasiado amplia. Ni siquiera despertó su instinto masculino, ni despertó 

interés alguno. 

"¿Este señor alguna vez ha dejado a la pequeña Qi Qi abajo antes?" El joven llamado "Sir 

Gongsun" miró con lujuria a Xiao Qi: "No sé si, Qi Qi, ¿será uno de los tesoros subastados 

hoy? Si es así, incluso si este señor tiene que perder todos sus bienes, todavía hará con 

mucho gusto la compra. 

"Hehe, Sir Gongsun es tan malo." Xiao Qi extendió su mano para cubrir su boca, y le dio a 

Sir Gongsun una mirada muy coqueta que directamente hizo que su cuerpo entero quedara 

inerte. 

Diez mil caballos de lodo de hierba galoparon a través del corazón de Yun Che.  

(TL: El caballo de lo de la hierba (草泥 马) es un homófono de Motherf * cker (操你妈), 

así usado como retruécano aquí. Se ha convertido en una jerga hoy en día.) 
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La subasta finalmente volvió al tema. Xiao Qi extendió una caja de jade verde oscuro del 

anciano detrás de ella. Con ambas manos juntas en el estuche de jade, sus encantadores ojos 

pasaron junto a todos los presentes. Ella dijo con una risa: "En esta caja de jade, son dos 

Médula de Cristal de Jade Púrpura que contienen la esencia más pura de una enorme mina 

de cristal púrpura. Si usas uno para conducir un arca profunda, una médula de jade de 

cristal púrpura podría abastecer un arca profunda de cincuenta mil kilogramos durante 

doscientas horas. Si lo mezclas en un arma con conciencia espiritual, podría aumentar 

mucho la inteligencia del arma, ya saben.” 

Médula de Cristal de Jade Púrpura... ¿podría aumentar la conciencia espiritual de un arma? 

Yun Che corazón de repente se agitó. Su Dragon Fault era exactamente un Arma Profundo 

Emperador con una conciencia espiritual, pero su inteligencia no era tan alta. En la 

actualidad, sólo podía regresar automáticamente si dejaba su mano, y liberar un grito de 

dragón si estaba enojado. Si poseyera una conciencia espiritual más fuerte, sin duda 

obtendría un gran beneficio. 

Él sólo había venido para la Helianthus Fénix, y nunca esperó que él se toparía con esta 

Médula de Cristal de Jade Púrpura. A pesar de que esta subasta subterránea era pequeña, las 

cosas que vendía eran extremadamente notables, no es de extrañar que la cuota de admisión 

era tan alta. 

"¡Oh!” Ese joven con el apellido Gongsun reveló una expresión emocionada: "Este señor 

ha estado buscando este artículo por bastante tiempo, nunca había pensado que la pequeña 

Qi Qi lo tendría en su posesión, y son incluso dos de ellos ... ¡Como se espera de mi 

pequeña Qi Qi! Rápido, dinos. ¿Cuál es el precio más bajo para estas dos Médula de Cristal 

de Jade Púrpura? " 

Mientras Xiao Qi se aferraba a la caja de jade, sus encantadores ojos se estrechaban en 

finas hendiduras: "Seiscientas monedas púrpuras profundas. Sir Gongsun debe entender la 

preciosidad de la Médula de Cristal de Jade Púrpura, por lo que este precio no debe ser 

considerado caro, ¿no? 
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"Seiscientos ... Mn, este precio es de hecho generoso." El joven apellidado Gongsun sonrió, 

luego ejecutó un medio giro mientras acariciaba sus puños hacia su entorno: "Amigos, este 

humilde es Gongsun Yu de la Secta de la Espada Santa, necesito urgentemente esta Médula 

de Cristal de Jade Púrpura para elevar la conciencia espiritual de mi querida espada, y 

deseo que cada amigo aquí pueda ser lo suficientemente generoso como para permitir que 

este humilde lo tenga.” 

Una vez que salieron las palabras "Gongsun Yu de la Secta de la Espada Santa", las 

expresiones de muchos en la escena cambiaron inmediatamente, y los pensamientos de 

hacer una oferta contra él también fueron empujados inmediatamente abajo. La Secta de la 

Espada Sagrada no podía compararse con la Secta Divino Fénix, pero también era una de 

las sectas más famosas dentro del Imperio Divino Fénix, y un señor que no debía ser 

provocado dentro de la Ciudad Divino Fénix. Y este Gongsun Yi era también el hijo más 

joven del actual Maestro de la Secta Espada Santa. 

Una voz perezosa sonó en este momento: "Lil 'bro Gongsun, ya que esto es una subasta, 

obviamente, el mejor postor podrá ganar. Si juegas así, ¿cómo va la Srta. Xiao Qi a hacer 

negocios? La señorita Xiao Qi no está diciendo nada, pero no puedo soportarlo.” 

Gongsun Yu no estaba en absoluto enfadado al oír estas palabras. En vez de eso, se echó a 

reír de buen grado y extendió una mano hacia la persona que había hablado: “El hermano 

Nalan tiene razón, este hermano pequeño sólo estaba momentáneamente encantado, y 

estaba algo sobreexcitado. Esto absolutamente no sucederá otra vez. " 

Una vez que se oyó la palabra Nalan, las caras de todos los presentes cambiaron una vez 

más ... La Familia Nalan también era uno de los peces gordos dentro de la Ciudad Divino 

Fénix, e incluso eran amigos de mil años con la Secta de la Espada Santa. El que habló fue 

nombrado personalmente Nalan Xiong, su estatus dentro de la Familia Nalan también era 

incomparablemente grande. Parecía estar reprendiendo a Gongsun Yu, pero, de hecho, 

estaban usando la fama de sus dos familias para ejercer presión sobre los otros presentes, 

con firmeza haciendo que no se atrevieran a pujar contra Gongsun Yu. 
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"Dos Médulas de Cristal de Jade Púrpura por seiscientas monedas de color púrpura, lo 

tomaré", dijo Gongsun Yu con la cara llena de sonrisas. 

Y en ese momento, una voz extremadamente ordinaria, pero sin armonía, sonó 

repentinamente de un rincón: "Setecientas monedas púrpuras profundas". 

Las cejas de Gongsun Yu se tensaron de repente. Volvió la cabeza y su mirada aterrizó en 

el cuerpo de Yun Che. Echó un vistazo al cultivo de Yun Che, y luego sus ojos brillaron 

con profundo desdén ... pero si la otra parte fue lo suficientemente valiente como para hacer 

una oferta contra él, podrían ser de una familia ilustre, así que no se atrevió a ofenderlo 

precipitadamente. Él dijo sin sonar molesto: "¿Amigo, parece que usted no va a darme a mí, 

Gongsun Yu, la cara?"  

Yun Che rió débilmente: "Lo que quiero es la Médula de Cristal de Jade Púrpura, ¿qué 

tiene que ver eso con darte cara?" 

La esquina de la boca de Gongsun Yu se contrajo. Su tez se oscureció claramente mientras 

se burlaba: "Lo que estás diciendo es muy correcto, la pelea de una subasta depende de la 

puja, no de la cara. Puesto que también quieres obtener este Médula de Cristal de Jade 

Púrpura, entonces tendremos que ver si tienes esa habilidad ... ¡Mil monedas púrpuras 

profundas! 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 406 

Helianthus De Fénix 
Gongsun Yu subió el precio a mil monedas púrpura profundas en un solo suspiro, luego 

miró a Yun Che. Si se trataba de una subasta en el Gremio Mercantil de Luna Negra, nunca 

se atrevería a tener la más mínima arrogancia, pero en esta subasta subterránea, con la fama 

de su Santa Espada, se sentía sumamente calificado para ser arrogante y autoritario. No 

esperaba que un mero Reino Profundo Tierra se atreviera a desafiar su oferta después de su 

advertencia. 

Con la fama de la Secta Espada Santa sumada a su gran riqueza y al repentino aumento del 

precio de la puja, pensó que Yun Che sin duda se sentiría disuadido y no esperaba que la 

expresión de la otra parte no cambiara en absoluto mientras gritaba con incomparable 

calma: “¡Mil cien monedas púrpuras profundas! " 

Casualmente llegar a una puja de más de mil monedas púrpuras profundas definitivamente 

no era algo que uno podría hacer sin un fondo profundo y poderoso. Como hijo del maestro 

de la Secta Espada Santa, Gongsun Yu recibía cerca de veinte mil monedas profundas 

anualmente, que era necesario para las necesidades de entrenamiento de un año entero. 

Sacar mil para comprar las dos piezas de Médula de Cristal de Jade Púrpura ya era su 

límite, y además había superado significativamente el valor de la Médula de Cristal de Jade 

Púrpura. Pero habiendo actuado arrogantemente antes, sin embargo, ahora era 

contraofertado sin compasión, ¿no perdería todo su respeto si se permitiera ser tan 

fácilmente suprimido? 

Gongsun Yu apretó los dientes con ansiedad, pero mantuvo una tranquila fachada mientras 

gritaba: “Mil doscientas monedas púrpuras profundas.” 

"¡Mil quinientas!” Sin la más mínima pausa o vacilación, Yun Che llamó inmediatamente 

después de la oferta de Gongsun Yu. 
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Las caras de todos en la habitación cambiaron ligeramente, y Xiao Qi sonrió como el 

florecimiento de flores de cerezo. Anteriormente no le había puesto mucha atención a Yun 

Che, pero ahora la mirada que usaba sobre Yun Che era tierna, y sus bellos ojos casi 

comenzaron a desgarrarse. 

El rostro de Gongsun Yu finalmente se volvió desagradable. Mil quinientas monedas 

púrpuras profundas eran sus gastos durante un mes entero. El uso de ese dinero para 

comprar dos Médulas de Cristal de Jade Púrpura habría sobrepasado su línea de fondo. Los 

Cristales Celestiales Veteados Púrpura eran la esencia más pura crecida dentro de las minas 

de cristal púrpura profundo, y las Médulas de Cristal de Jade Púrpura eran secundarias 

solamente. Mil quinientas monedas de color púrpura profundas fueron suficientes para 

comprar cincuenta gramos de Cristales Celestiales Veteado Púrpura, por lo que la compra 

de esta Médulas de Cristal de Jade Púrpura era simplemente tirar dinero. 

Se volvió y dijo con una falsa sonrisa: “Amigo, a juzgar por lo heroico que eres, supongo 

que tu familia debe ser muy ilustre. No es como si estuviera diciendo que sé de cada familia 

prominente dentro de la Ciudad Divino Fénix, pero probablemente conozco a la mayoría de 

ellas, pero usted es muy desconocido. ¿Es usted de fuera de la ciudad? Oh, a juzgar por tu 

atuendo, ¿podrías ser amigo de una de las seis naciones? 

Yun Che obviamente sabía lo que este Gongsun Yu quería hacer. Él se burló interiormente, 

y no evitó la pregunta cuando contestó directamente: "Su asunción es correcta. Yo no soy 

un ciudadano Divino Fénix, y en su lugar soy de la Nación Viento Azul del este. Pero el 

hecho de que yo venga de ahí no tiene nada que ver con esta subasta, ¿verdad? " 

¿Ciudadano del Viento Azul? 

Todo el mundo en la habitación había adivinado originalmente de donde había venido Yun 

Che. Ellos pensaron que desde que él había sido tan liberal con su dinero y no tenía miedo 

de desafiar a Gongsun Yu, sus antecedentes familiares deberían ser extraordinarios. Ahora 

que habían oído que él era realmente de la Nación Viento Azul, no había ninguna persona 

que no reveló expresiones del desdén extremo, incluso tanto que algunos tenían expresiones 

de burla. Como ciudadanos de la Nación Divino Fénix, tenían un desprecio instintivo por 
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los de otras naciones. Además, de las seis naciones, Viento Azul era la más débil. A sus 

ojos, un ciudadano del Viento Azul siempre sería gente de clase baja. 

"Oh ... ¡Oh! Hahahaha, parece que es un amigo de la Nación Viento Azul. "Gongsun Yu 

inmediatamente se echó a reír violentamente cuando su anterior sensación desagradable de 

ser suprimido por Yun Che fue instantáneamente barrida:" No es de extrañar que esté tan 

fijado en estas Médulas de Cristal de Jade Púrpura, supongo que nunca has visto un tesoro 

de tan alta calidad en tu Nación Azul, ¿verdad? Dado que ese es el caso, entonces estoy 

dispuesto a ceder ... sólo estoy un poco curioso, ¿para qué que necesitas las Médulas de 

Cristal de Jade Púrpura? ¿Podría ser que tu razón sea la misma que la mía, para elevar la 

conciencia espiritual de tu arma? Oh, no, en tu Nación Viento Azul, un Arma Profundo 

Cielo debería ser el más valioso de los tesoros, así que no puedes usar estas Médulas de 

Cristal de Jade Púrpura para eso. Además, tu profunda fuerza sólo está en el Reino 

Profundo Tierra, jeje, parece poco probable que puedas controlar un Arma Profundo Cielo 

... En cuanto a ser la fuente de poder de un arca profunda ... ¿Eh? ¿El Continente Viento 

Azul realmente tiene a alguien que puede permitirse el lujo de operar una arca profunda? " 

La habitación se llenó inmediatamente de rugidos desenfrenados. Frente a un ciudadano del 

Viento Azul, incluso aquellos en la posición más baja tendrían involuntariamente una 

especie de sentimiento superior. ¿Por qué tendrían que ocultar su desprecio por una persona 

de clase baja? 

Después de anunciar que era un ciudadano del Viento Azul, Yun Che obviamente sabía que 

este tipo de escena surgiría. No hubo ni un solo cambio en su expresión, y sin molestarse en 

hablar basura con estas personas, sacó mil quinientas monedas púrpuras profundas, y luego 

recibió el estuche de jade que contenía dos pedazos de Médula de Jade de Cristal Púrpura 

de las manos de Xiao Qi. La Médula de Jade de Cristal Púrpura de buena calidad sólo se 

produjeron a partir de grandes minas de cristal púrpura, y poseían una cantidad fija de 

naturaleza espiritual natural, por lo que deberían ser capaces de aumentar la conciencia 

espiritual de un arma. Era simplemente desconocido en cuanto al grado que este podría 

aumentar (la conciencia espiritual). Si los efectos fueran distintos, entonces él intentará de 

conseguir algo más. 
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¡Y el siguiente artículo para la subasta fue la razón por la que Yun Che había venido! 

Xiao Qi tomó una caja de jade del hombre mayor detrás de ella, y dijo con una cara llena de 

sonrisas: "El segundo tesoro es un ingrediente medicinal. A pesar de que no es tan grande 

como la Médula de Jade de Cristal Púrpura, en realidad es más raro que la Médula de Jade 

de Cristal Púrpura, ya saben. " 

Mientras decía eso, Xiao Qi ya había abierto la caja de jade, y una planta en forma de llama 

apareció en su línea de visión con un resplandor rojo. Justo después, la caja de jade se cerró 

inmediatamente, para evitar que su aura medicinal se escapara. 

"¡Oh, en realidad es una Helianthus de Fénix!" Alguien exclamó. 

Al escuchar las dos palabras "Helianthus Fénix", la mirada de Yun Che aterrizó encima de 

la caja de jade. Parece que podría marcharse antes. 

"Bien, este es el Helianthus de Fénix, y es incluso uno que acaba de madurar, un Helianthus 

de Fénix sin el menor daño, ya saben" Xiao Qi dijo mientras sonreía: "Todo el mundo aquí 

debe saber que el Helianthus de Fénix no sólo es utilizado en la medicina, también es usada 

para refinar los meridianos, abrir temporalmente entradas profundas, también ayuda mucho 

a quienes cultivan Artes Profundas Atributo Fuego a romper cualquier cuello de botella. Es 

sólo que una vez que aparece un Helianthus de Fénix, siempre son sacados de inmediato 

por la Secta Divino Fénix. Y éste que tengo es el único Helianthus de Fénix en el Imperio 

Divino Fénix que no es de la Secta Divino Fénix. Ni siquiera serían capaces de comprar 

uno en el Gremio Mercante Luna Negra... ¡Así que, señores, no deben perderse esta 

oportunidad! De lo contrario, tendrán que esperar hasta el próximo año cercanos a este 

periodo para tener la oportunidad de comprarlo de nuevo. " 

Las palabras de Xiao Qi suenan algo exageradas, pero Yun Che sabía que no era en 

absoluto falso, porque había ido ayer al Gremio Mercante Luna Negra, y el Helianthus de 

Fénix no estaba allí. Después de que Xiao Qi terminara de hablar, dijo inmediatamente: 

"¿Cuál es el precio mínimo?" 
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Los ojos diáfanos de Xiao Qi se movieron ligeramente en dirección a Yun Che, ella dijo 

suavemente: "Parece que este señor de la Nación Viento Azul también está muy interesado 

en este Helianthus de Fénix. El precio mínimo para esta Helianthus de Fénix es de mil 

monedas púrpuras profundas. " 

A pesar de que las Helianthus de Fénix eran raras, no eran absolutamente medicina de 

primera clase. Además, en términos de su uso en medicina, era extremadamente 

problemático y tenía una alta tasa de errores. En cuanto a los que cultivan las Artes 

Profundas Atributo Fuego, no era exactamente útiles, así que el precio de mil monedas 

púrpura profundas era realmente demasiado alto. Era evidente que el precio estaba por las 

nubes debido a que era "el último Helianthus de Fénix", por lo que los de la habitación no 

mostraron el menor interés. Pero tan pronto como Xiao Qi terminó su frase, Yun Che dijo: 

"¡Dos mil monedas púrpuras profundas, me lo llevo!" 

Con diez millones de monedas púrpuras profundas a su disposición, la confianza de Yun 

Che era incomparablemente amplia. Sólo quería tomar rápidamente este Helianthus de 

Fénix, y no quería perder más tiempo ... el torneo de clasificación comenzaría en medio 

mes. Para él, cada minuto y cada segundo era muy valioso. 

"¡El demonio!" Mucha gente en la escena murmuró. 

Pasó mil quinientas monedas púrpuras profundas para comprar dos piezas de Médula de 

Cristal de Jade Púrpura ... y ahora compraba fácilmente un Helianthus de Fénix por dos mil 

monedas púrpuras profundas ... 

¿Era este mocoso de Viento Azul rico o su cerebro estaba estropeado? 

Después de anunciar que eran mil monedas púrpuras profundas, Xiao Qi estaba 

extremadamente nerviosa en su corazón, porque sabía que este precio era realmente un 

poco demasiado alto. Pero ella nunca esperaba que tan pronto como terminara de hablar, ¡el 

precio se duplicaría directamente! Instantáneamente estalló de alegría, e incluso su rostro se 

había vuelto más brillante. "Para haber ofrecido inmediatamente dos mil monedas púrpura 

profundas, este señor de la Nación del Viento Azul es de hecho magnánimo. A está sólo le 
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gustan este tipo de caballero ... ¿Hay alguien más que desea poner adelante un precio más 

alto? Este es el último Helianthus de Fénix de este año, ¿saben? Si pierdes esta 

oportunidad, aunque tengan más dinero, ya no pueden comprar ... " 

Los otros estaban todos callados ... ¡Qué broma, aparte un Arte Profundo Atributo Fuego 

que llega a un cuello de botella o alguien que necesita con urgencia refinar una medicina 

importante, ¿quién gastaría más de dos mil monedas púrpuras profundas para comprar un 

tallo de Helianthus de Fénix? Al ver que nadie respondía, Xiao Qi caminó hacia Yun Che 

mientras sonreía: "Felicitaciones, señor. ¡Este Helianthus de Fénix es suyo, es mejor que lo 

sostengas bien! " 

Yun Che entregó limpiamente dos mil monedas púrpuras profundas, y luego tomó la caja 

de jade que contenía el Helianthus de Fénix ... Con el Helianthus de Fénix en su poder, el 

objetivo de hoy ya había sido alcanzado. Lo que venía después, era sólo encontrar un lugar 

para perfeccionar la Píldora Universal con la Perla Veneno Celestial. Después de eso, 

usaría dos o tres días para refinarlo. Su profunda fuerza debe alcanzar el pináculo del Reino 

Profundo Tierra, lo cual ayudaría mucho cuando se enfrentara a la Secta Divino Fénix. 

En cuanto a las cosas que se vendían a continuación, ya no estaba interesado. Justo cuando 

Yun Che se preparaba para irse, una fuerte carcajada salió de afuera: "¡Ja ja! Srta. Xiao Qi, 

lo siento, conocí a algunas personas que no tenían los ojos abiertos en el camino, así que les 

enseñé una pequeña lección, por lo que llego tarde. Espero que la señorita Xiao Qi no se 

ofenda. " 

Este sonido era denso y pesado, y estaba claramente lleno de fuerza. Siguiendo el sonido de 

esta voz, una figura alta y robusta que llevaba una armadura ligera entró. Esta persona 

parecía tener alrededor de treinta años, a pesar de que su estructura no se podía comparar 

con Xia Yuanba, todavía era especialmente robusto. Especialmente sus músculos 

expuestos, todos y cada uno de ellos se alzaban hacia arriba, y parecían parpadear con un 

brillo similar al del metal, haciendo que aquellos que sólo habían utilizado sus ojos para 

mirarle sintieran una fuerza explosiva. 
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Su pelo era rojo, y cada uno de sus filamentos se erguía hacia el cielo como una llama 

encendida. Su cuerpo también emitió una espesa aura de Arte Profundo Atributo Fuego. 

Tan pronto como apareció este hombre alto, las caras de todos en la habitación cambiaron, 

incluso la expresión del previamente arrogante Gongsun Yu se tensó, revelando un miedo 

profundo. 

Cuando Xiao Qi vio a esta persona, era como si ella viera a su padre biológico. Todos sus 

rasgos faciales sonreían mientras ella se movía con gracia para darle la bienvenida: "¡Aiyo! 

Señor Zhi, ¿qué estás diciendo? Que usted venga aquí es un honor construido por todas las 

encarnaciones de esta vida, cómo podría culparle ... Venga, Señor Zhi, suba rápidamente y 

tome asiento. La subasta apenas ha comenzado, el punto culminante de hoy no ha venido 

todavía. ¡Creo que Señor Zhi definitivamente estará interesado en el punto culminante de 

hoy, definitivamente no vino aquí en vano! " 

"¿Quién es este tipo para que este mirando tan arrogantemente?" Una persona sentada a la 

derecha de Yun Che preguntó a su compañero en voz baja. 

"¿No oíste a la señorita Xiao Qi llamarlo 'Señor Zhi'? ¡Es obviamente alguien de la Secta 

Sol Abrasador! " 

"¡Qué! ¿Secta Sol Abrasador? ¿Es la secta número dos del Imperio Divino Fénix, sólo 

después de la Secta Divino Fénix? " 

"¡Correcto! ¡Esta persona se llama Zhi Yan, es el séptimo joven maestro de la Secta Sol 

Abrasador! Su talento innato es extremadamente monstruoso. Sólo tiene veintiocho años y 

ya está medio paso dentro del Reino Profundo Emperador. ¡Incluso se ha dicho que él ya va 

por el Reino Profundo Emperador! En el Imperio Divino Fénix, aparte de la Secta Divino 

Fénix, no hay nadie que se atreva a provocarlo ". 

"El punto culminante del que habla la Srta. Xiao Qi, obviamente, necesito verlo, pero la 

principal razón por la que este joven maestro vino aquí el día de hoy es por la Helianthus de 

Fénix en las manos de la señorita Xiao Qi." Zhi Yan dijo altivamente: “el cuello de botella 

de este joven maestro al Reino Profundo Emperador ya se ha aflojado, y romper a través de 
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él está al alcance de mi mano. Necesito urgentemente un Helianthus de Fénix para que me 

ayude, pero la miserable Secta Divino Fénix ya ha barrido con todos los Helianthus de 

Fénix. Afortunadamente, la señorita Xiao Qi acaba de tener uno aquí. Este Helianthus de 

Fénix, este joven maestro aquí lo toma seguro. Si alguien quiere pelear con este joven 

maestro ... jeje.” 

Qué tipo de persona era Zhi Yan no tenía nada que ver con Yun Che. Ya se había levantado 

de su asiento y estaba a punto de darse la vuelta y salir, pero una vez que escuchó las dos 

palabras "Helianthus Fénix" de la boca de Zhi Yan, los pasos de Yun Che se detuvieron 

inmediatamente ... 

¡Hijo de puta! 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 407 

El Autoritarismo 
Xiao Qi totalmente no sabía que Zhi Yan vino por el Helianthus de Fénix, de lo contrario, 

definitivamente no lo habría vendido antes de su llegada. Sin embargo, no se sintió ni un 

poco asustada cuando se rió: “Parece que Señor Zhi necesita un tallo de Helianthus de 

Fénix, debería habérmelo dicho antes, ¿sabe? Mientras Señor Zhi abra la boca, este se lo 

habría entregado personalmente en su puerta. Pero, por desgracia, el Helianthus de Fénix en 

sus manos acaba de ser vendido a otro caballero justo antes de su llegada.” 

"¡Qué! ¡Vendido! "La expresión de Zhi Yan cambió cuando la irritación llenó su voz:" 

Vendido a quién! ¿Quién lo compró?! ¡Es el último Helianthus de Fénix, tengo que tenerlo 

no importa qué, incluso si tengo que luchar por ello! Rápido, dime, ¿a quién se lo vendiste? 

" 

Una expresión de deleite surgió en las caras de todos en la habitación, todos los ojos de la 

burla sucesivamente se desplazaron hacia Yun Che. Xiao Qi dijo con una sonrisa: "No se 

preocupes Señor Zhi, el caballero que acaba de comprar el Helianthus de Fénix todavía está 

aquí. El Señor Zhi todavía puede tener una buena conversación con él. Por qué, tal vez 

incluso estaría dispuesto a transferírselo a usted.” 

Xiao Qi se giró ligeramente y extendió la mano en la dirección de Yun Che: "Este es el 

caballero que compró el último Helianthus de Fénix que tiene en sus manos por dos mil 

monedas púrpura profundas. Si este caballero quiere transferírselo a usted dependerá del 

Señor Zhi.” 

La mirada de Zhi Yan se desplazó instantáneamente hacia Yun Che. Después de probar su 

cultivo de fuerza profunda, un desdén incomparablemente claro apareció en su rostro. Se 

acercó con grandes zancadas mientras todo su cuerpo lanzaba una poderosa presión que 

haría que incluso un practicante Reino Profundo Cielo en etapa intermedia le resultará 
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difícil respirar. "¿Eres tú el que compró el Helianthus de Fénix? Hmph, también has 

escuchado lo que acabo de decir antes. Dame el Helianthus en tus manos a mí. ¡No te 

preocupes, no te voy a daré ni una moneda menos que el dinero que utilizó para comprar el 

Helianthus de Fénix, o de lo contrario la gente dirá que mi Secta Sol Abrasador intimida a 

los débiles! " 

A partir de la manera de hablar de Zhi Yan, él absolutamente no estaba discutiendo, más 

bien, él hablo ásperamente dominando un típico tono de voz que iba de un practicante 

fuerte a uno débil. La expresión de Yun Che no cambió cuando él dijo indiferente: "Mis 

disculpas, este Helianthus de Fénix es extremadamente importante para mí, no voy a ser 

transferírselo a usted." 

"¿Hm?" Zhi Yan claramente nunca había pensado que un practicante débil simplemente en 

el Reino Profundo Tierra realmente se atrevería a rechazarlo, incluso bajo la premisa de que 

no pagaría ni una moneda menos. No explotó de inmediato, volviendo la cabeza, le dijo a 

Xiao Qi: "¿De dónde es este niño? ¡Parece que no está dispuesto a darme cara! " 

Antes de que Xiao Qi pudiera responder, Gongsun Yu dijo encantadoramente: "Séptimo 

Joven Maestro Zhi, este chico obviamente no es de cualquier fondo ordinario, o de lo 

contrario, ¿cómo podría atreverse a tener la confianza para no ceder ante el Séptimo Joven 

Maestro Zhi. Tsk tsk, en realidad es un estimado invitado de la nación oriental de Viento 

Azul. Jeje, contra este estimado huésped de otra nación, el Séptimo Joven Maestro Zhi lo 

trata un poco más suave, a la manera de nuestra gran nación, por supuesto.” 

“¿Nación Azul del Viento? Jajajaja” 

Una vez que escuchó el nombre de la "Nación Viento Azul", Zhi Yan empezó a reírse de 

inmediato ... Anteriormente, cuando Yun Che había revelado que era de la Nación Viento 

Azul, Gongsun Yu y la compañía también habían estallado en risas, Nación Viento Azul 

"no era el nombre de una nación, sino más bien una broma. 

Creciendo en la Nación Viento Azul, Yun Che nunca lo sintió realmente, pero una vez que 

llegó al Imperio Divino Fénix, fue entonces cuando se dio cuenta de la existencia miserable 
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que era la Nación Viento Azul en el Continente Profundo Cielo. Solamente las palabras 

"humilde" e incluso "ridículo" podrían usarse para describirlo. Había comprendido 

finalmente por qué Cang Wanhe tenía una expresión tan profundamente resignada, 

frustrada y apenada en su rostro cuando mencionó el "Torneo de Clasificación de las Siete 

Naciones... 

La gente por lo general tenía un instinto protector hacia su patria natal, y Yun Che 

obviamente no era una excepción. La nación en la que había crecido era ridiculizada 

deliberadamente y despreciada por estas personas como una nación completamente inferior 

... Él era incapaz de no estar lleno de rabia. Sin embargo, en comparación con el Imperio 

Divino Fénix, la Nación Viento Azul era, de hecho, demasiado débil. La disparidad entre 

ellos era como un cordero y un león macho, esto era un hecho inevitable. 

Zhi Yan originalmente temía que el trasfondo de Yun Che fuera extraordinario, lo que le 

causaría problemas, pero ahora que sabía que Yun Che era de la Nación Viento Azul, ¿por 

qué se sentiría un poco preocupado? Dijo con aplomo: "¡Niño! La paciencia de este joven 

maestro es terriblemente limitada, date prisa y dame el Helianthus de Fénix. Si este joven 

maestro pierde toda su paciencia, ni siquiera menciona al Helianthus de Fénix, ni siquiera 

recibirá la mitad de una moneda profunda.” 

"¡Heh! Chico, ¿qué clase de estatus crees que tiene el Séptimo Joven Maestro Zhi? El que 

acepte hablar contigo ya es un gran honor, mejor no dejes de apreciar su bondad." Gongsun 

Yu dijo sarcásticamente a un lado. 

Xiao Qi rápidamente se enfrentó a Yun Che, y dijo en voz baja: "Señor, el señor Zhi 

necesita urgentemente esta Helianthus de Fénix, tan sólo déselo. ¡Creo que el Señor Zhi sin 

duda estará agradecido, y tal vez ustedes dos podrían incluso llegar a ser amigos! " 

Yun Che entrecerró los ojos, su voz seguía siendo extremadamente plana: “Ya lo dije antes, 

necesito este Helianthus de Fénix, no lo transferiré.” 
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"Muy bien ... ¡Parece que estás rechazando un brindis y quieres beber un poco de vino de 

castigo en su lugar! Te lo preguntaré una última vez, ¿me lo vas a dar o no? "Todos los 

músculos del cuerpo de Zhi Yan se agruparon cuando su rostro se llenó de ira. 

Yun Che dijo fríamente: "Yo fui el que compró el Helianthus de Fénix, así que ya me 

pertenece. ¡Tengo la última palabra en lo que se hará a ella! ¡Y no que me estés diciendo 

que te lo dé! Si quieres un Helianthus de Fénix, ve a buscar otro lugar, no tengo tiempo 

para hacerte compañía. 

Después de que terminó de hablar, Yun Che se dio la vuelta inmediatamente con la 

intención de irse. 

“¿Tienes la última palabra? Hahahaha ... "Zhi Yan se rió salvajemente:" Niño ingenuo, tu 

papi aquí te dará una lección hoy. ¡No importa qué, en este mundo, siempre es el que tiene 

el puño más duro quien tiene la última palabra! " 

Zhi Yan extendió una mano, agarrándose hacia el hombro de Yun Che. Su brazo era mucho 

más grueso que el muslo de Yun Che. En comparación, la construcción de Yun Che era 

simplemente demasiado frágil, como si no fuera capaz de soportar un solo golpe. Se rió 

malvadamente, y justo cuando estaba a punto de agarrar el hombro de Yun Che para 

levantarlo, cuando utilizó toda su fuerza, Yun Che en realidad no se movió ni un poco. Zhi 

Yan abrió mucho los ojos. Los músculos de sus brazos se hincharon al instante cuando sus 

venas salieron y él se levantó ferozmente ... pero el cuerpo de Yun Che todavía no se movía 

ni un poco. Mucho menos de ser levantado, ni siquiera se movió un solo paso. 

Zhi Yan estaba interiormente sorprendido. A pesar de que percibía débilmente que aquello 

era inusual, se puso aún más furioso cuando dijo exasperadamente: “¡Te dejaré probar lo 

duro que son los puños de tu papi!” 

Soltó su mano del hombro de Yun Che, luego formó su apretón en un puño. Su puño se 

encendió con una llama púrpura mientras golpeaba violentamente hacia Yun Che. Bajo la 

débil agitación, utilizó no menos del noventa y nueve por ciento de su fuerza en este puño, 

sin importarle nada si Yun Che moría en el acto ... La otra parte era sólo un practicante 
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profundo inferior de la Nación Viento Azul de todos modos, incluso si él moría, no habría 

repercusiones. 

"¡Señor Zhi!" Las acciones de Zhi Yan hicieron que Xiao Qi lanzara un alarido de alarma. 

Los otros también se sorprendieron. Toda la habitación gritó con profunda energía bajo el 

puño de Zhi Yan, y era obvio que había utilizado toda su fuerza ... Ninguno de los presentes 

tenía la confianza de que podían soportar este puño, y era muy probable que Yun Che se 

convirtiera directamente en pasta de carne después de este golpe. 

¡¡Explosión!! 

La llama púrpura de Zhi Yan encendió el puño firmemente aplastado sobre el pecho de Yun 

Che, y soltó un ruido extremadamente sordo. Bajo la profunda energía dispersante, toda la 

habitación temblaba violentamente y todas las sillas que no estaban sentadas se rompían sin 

excepción. Incluso una larga grieta había aparecido sobre los azulejos de mármol bajo sus 

pies. 

¿Cómo podría la fuerza de alguien a medio paso del Reino Profundo Emperador ser menor? 

Hizo que todos los presentes temblaran de miedo. En su aprensión, estaban aún más 

sorprendidos de que Zhi Yan usaría una mano tan pesada hacia un mero practicante 

Profundo Tierra de la Nación Viento Azul. Esto parecía ser un poco demasiado, pero una 

vez que echaron un vistazo hacia Yun Che, quedaron instantáneamente sorprendidos y no 

se atrevieron a creerle a sus propios ojos. 

La mano de Zhi Yan estaba todavía en el pecho de Yun Che, pero Yun Che no fue 

golpeado volando en absoluto. Ni siquiera retrocedió medio paso, ni su expresión cambió 

en absoluto. En cambio, la cara de Zhi Yan delante de él, que originalmente estaba llena de 

arrogancia, se cubrió inesperadamente con una expresión muy retorcida ... En ese 

momento, la armadura ligera en su brazo derecho se rompió repentinamente en fragmentos. 

Corrientes y corrientes de sangre se precipitaron como una inundación liberada de una 

presa, instantáneamente tiñendo todo su brazo de rojo. 
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Era como si Zhi Yan se hubiera despertado de una pesadilla. Tropezó hacia atrás y se aferró 

a su percepción de que ya había perdido ya que su brazo derecho caía. Dejó escapar un 

gemido doloroso que intentó suprimir mientras sus dos pupilas se agrandaban, rebosantes 

de profundo terror: "Tú ... Tú ..." 

"Este puño tuyo no parece ser tan grande." Yun Che extendió una mano y palmeó la ropa 

en su pecho con una cara revulsiva. Entonces, su expresión se volvió súbitamente fría 

mientras golpeaba con un puño a Zhi Yan. 

*(Nt. Revulsivo, que provoca un cambio importante, que es favorable) 

Zhi Yan instintivamente extendió su brazo izquierdo para bloquearlo, pero con el Gran 

Camino de Buda de Yun Che, incluso si no usaba una energía profunda, su fuerza de brazo 

en bruto alcanzó hasta unos aterradores diez mil kilogramos. ¿Cómo era Zhi Yan capaz de 

bloquearlo? Sólo se escuchó una "grieta" cuando los huesos del brazo de Zhi Yan se 

rompieron en varios pedazos. Dejó escapar un chillido miserable como el de un cerdo 

moribundo cuando fue golpeado ferozmente, y todo su cuerpo se hundió profundamente en 

el muro de piedra en la espalda. 

No importaba lo que hicieran, nunca habían esperado este tipo de escena. Todos estaban 

estupefactos en el acto ... ¿Qué clase de estatus tenía Zhi Yan? ¡Qué clase de monstruosidad 

era él! ¡Séptimo Joven Maestro de la Secta Sol Abrasador, a medio paso del Profundo 

Emperador a los veintiocho años de edad! Al instante sufrió una aplastante derrota bajo la 

mano de Yun Che, ¡y no pudo resistirse! 

No era absolutamente porque Zhi Yan era débil, o que se había retenido; El puño que él 

rompió contra Yun Che obviamente contenía toda su fuerza ... En su lugar, ¡era porque la 

fuerza de este practicante de Viento Azul, que habían despreciado y ridiculizado, era 

demasiado aterradora! ¡El ataque de Zhi Yan que contenía todas sus fuerzas en realidad no 

había dañado un solo pelo en su cuerpo! Sin embargo, su puño casual, había destrozado 

directamente los huesos en el brazo de Zhi Yan ... ¿Qué clase de cuerpo y fuerza aterradora 

era eso? 
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Un escalofrío se apoderó de su espalda ... ¡siempre habían estado mirando hacia abajo y 

burlándose de un monstruo tan aterrador! Especialmente Gongsun Yu, toda su persona 

estaba pegada a su asiento, su tez era de un blanco mortal, y bajo su conmoción, su cuerpo 

no se atrevía a moverse ni una pulgada. 

La figura de Yun Che se tambaleó y ya había llegado al frente de Zhi Yan. Extendió el 

brazo para agarrarle la garganta; Como si estuviera levantando a un pollito, el robusto 

cuerpo de Zhi Yan fue sacado directamente de la pared de piedra, luego fue ferozmente 

aplastado en el suelo. Él bajó la mirada para observar la sangrienta cara de Zhi Yan y dijo 

con indiferencia: “¿Todavía quieres que el Helianthus de Fénix en mis manos? 

Antes de que Zhi Yan recuperara sus sentidos, ya había sido directamente aplastado por 

graves heridas de Yun Che. Se echó al suelo, jadeando para respirar: "Yo soy ... El Séptimo 

Joven Maestro de la Secta Sol Abrasador... Si ... ¡Si te atreves a tocarme, la Secta Sol 

Abrasador ... nunca te dejará escapar con ella!" 

Yun Che entrecerró los ojos y rió fríamente: "Tus palabras no son malas, el que tiene el 

puño más duro es el que tiene la última palabra en todos los asuntos de este mundo. ¡Sin 

embargo, alguien que no tiene suficiente poder todavía se atreve a ser arrogante, ahora que 

está buscando la muerte! " 

Cuando la voz de Yun Che cayó, pateó una pierna contra el pecho de Zhi Yan. Los ojos de 

Zhi Yan se abultaron cuando él lanzó violentamente una bocanada de sangre. 

"¡¡Detente!!" 

El anciano de cabello gris que siempre había estado detrás de Xiao Qi gritó, y de repente 

tomó medidas. Un rayo de luz fría se lanzó hacia Yun Che ... inmediatamente después, un 

nivel de Trono podía envolver toda la habitación. Desde que el asunto había crecido hasta 

tal estado, él definitivamente no podía seguir adelante sin levantar un dedo. De lo contrario, 

si algo le pasaba a Zhi Yan, era extremadamente posible que la Secta Sol Abrasador sacara 

su rabia contra el Gremio Mercante Llama Flameante. 

"¡Apártese del camino!" 
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A pesar de que este anciano de cabello gris era un auténtico Trono, sólo estaba en el primer 

nivel del Reino Profundo Emperador, un Trono de bajo nivel. Para Yun Che, simplemente 

no era una amenaza en absoluto. Sin girar la cabeza, arrojó hacia fuera su brazo y un 

Phoenix Break se abrió camino por el aire, chocando con ese rayo de luz fría. La luz fría se 

dispersó por completo al instante, pero Phoenix Break no había disminuido en absoluto, ya 

que se estrelló contra el pecho del anciano. Sorprendido, el anciano se apresuró a 

bloquearlo. Después de retroceder siete u ocho pasos atrás, apenas logró resistir el poder de 

Phoenix Break. Sin embargo, sus mangas habían sido quemadas a un crujiente. 

"Estas son ... Llamas del Fénix!" El anciano dijo en estado de shock: "¡Eres de la Secta 

Divino Fénix!" 

Todo el mundo claramente vio y sintió la llama de Fénix que Yun Che había lanzado. ¡Era 

indudablemente la llama del fénix! Era imposible falsificar, ¡y la llama del fénix era una 

llama profunda que sólo la Secta Divino Fénix poseía! ¡Alguien que era capaz de liberar las 

llamas de Fénix sólo podía ser un miembro de la Secta Divino Fénix! ¡Una persona en el 

pináculo de todo el Imperio Divino Fénix! 

"Hmph!" Yun Che resopló fríamente. No respondió, y obviamente no fue lo bastante tonto 

como para negarlo. 

Zhi Yao sabía que había pateado una placa de hierro. Bajo su choque restante, todo lo que 

pensaba era cómo iba a desmembrar el cuerpo de Yun Che en diez mil piezas algún día. 

Pero una vez que personalmente vio a Yun Che lanzando esa llama de fénix, su cuerpo 

entero tembló agudamente ... Nunca podría volver este odio. La Secta Divino Fénix era una 

existencia que la Secta Sol Abrasador no podía darse el lujo de provocar. Su Secta Sol 

Abrasador era conocida como la secta número dos en el Imperio Divino Fénix, pero la 

diferencia de fuerza entre los dos era tan diferente como el cielo y la tierra. 

"Así que ... Así que es un hermano de la Secta Divino Fénix ... Era yo, que tenía ojos, pero 

no veía. Estas lesiones no son en absoluto injustas ... "Zhi Yan tenía una actitud de 

mendicidad. ¿Cómo podría ser el menos arrogante y poderoso? "Si hubiera sabido antes 

que era un hermano de la Secta Divino Fénix... aunque tuviera agallas tan grandes como el 
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cielo, no me atrevería a ofenderte ... Si el hermano no se siente satisfecho, por favor, 

déjame tu impresión de transmisión de sonido. Yo ... personalmente lo visitaré con un 

regalo para disculparme otro día ... " 

Siendo golpeado hasta que sus huesos se rompieron, sus los órganos recibiendo lesiones, 

pero todavía necesitaba pedir disculpas ansiosamente. Esta fue la enorme disuasión e 

influencia que tuvo la Secta Divino Fénix en el Imperio Divino Fénix. Todos los demás en 

la sala ya se habían puesto de pie, y estaban firmemente en su lugar. Ni siquiera se 

atrevieron a respirar demasiado profundamente mientras miraban a Yun Che con ojos 

llenos de reverencia. En cuanto a Gongsun Yu, que había estado continuamente 

despreciando a Yun Che, estaba sudando profusamente. Ambas piernas le temblaban y 

parecía como si se derrumbarían en cualquier momento. 

Ese anciano se adelantó y dijo mientras temblaba: "Para un estimado cliente de la Secta 

Divino Fénix estar aquí, este anciano tenía ojos, pero no pudo reconocer el monte Tai, e 

incluso permitió que el estimado cliente sea perturbado. Realmente ... merezco la muerte ... 

Xiao Qi, ¿para qué estás mirando inexpresivamente? ¿Por qué no le has devuelto sus 

monedas profundas? 

"Sí ... sí". Xiao Qi también estaba un poco pálida de nerviosismo mientras buscaba las 

monedas púrpuras profundas. 

“No hay necesidad” Yun Che apartó la pierna del pecho de Zhi Yan, "Usted no tiene que 

estar tan nervioso. Yo no soy como el tipo de basura cerca de mis pies que se basa en la 

fuerza para intimidar a otro. Mientras otros no me provoquen, no me molestaré en provocar 

a otros ... Usted puede continuar. " 

Después de que terminó de hablar, Yun Che ya no prestó atención a nadie mientras se 

volvía y caminaba hacia la salida. Todo el mundo le siguió con los ojos mientras salía 

dando un suspiro secreto de alivio. Nadie se atrevía a decir nada, para que no captara su 

atención. 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 64 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

Una vez que llegó delante de Gongsun Yu, Yun Che de repente inclinó la cabeza y lo miró 

fríamente a los ojos. Con un grito sobresaltado, ambas piernas de Gongsun Yu quedaron 

flojas y cayó al suelo con su trasero... Sólo hasta que Yun Che caminó muy lejos recuperó 

sus sentidos. Casi había perdido el control de su vejiga. 

La Secta Divino Fénix gobernó sobre la Nación Divino Fénix durante cinco mil años, su 

fama había estado bien establecida desde hacía tiempo. Su fuerza de disuasión estaba en un 

nivel que otras naciones no podían entender ... Yun Che no podía dejar de suspirar en su 

corazón. Si el Emperador del Viento Azul también fuera tan fuerte, la turbulencia anterior 

en la familia imperial no habría ocurrido. 

Justo cuando estaba a punto de salir de la habitación, una sensación peculiar vino de 

repente. Los pasos de Yun Che se detuvieron, e inmediatamente se volvieron. Viendo cada 

rostro lleno de reverencia y unos pocos aterrorizados, su mirada pasó brevemente por cada 

persona. Después de fruncir ligeramente las cejas, se fue con pasos lentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 65 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 408 

Qué Tipo de Dios 
Al salir del Gremio Mercante Llama Flameante, la figura de Yun Che rápidamente se 

sumergió dentro de la corriente de personas de las calles de la Ciudad Divino Fénix. Con el 

Helianthus de Fénix ya en sus manos, lo que tenía que hacer a continuación no era 

complicado, lo cual era encontrar un lugar tranquilo donde nadie lo molestara. 

En este momento, el avance de los pasos de Yun Che de repente se detuvo cuando se giró 

tan rápido como un rayo. Sus afilados ojos barrían su retaguardia, pero su mirada no 

encontró nada diferente, incluso ese diminuto hilo de sensación también se había 

desvanecido sin dejar rastro. 

¿Estaba equivocado? 

Imposible, cómo podría ser posible confundirse cuando se trataba de cosas como estas. 

Por ejemplo, sintió una mirada peculiar mirándolo un instante antes. Antes de abandonar el 

Gremio Mercante Llama Flameante, también había sentido la misma sensación. Este tipo de 

sensación no provenía de su percepción, sino de su "instinto". 

¡Fue un instinto adquirido que nació después de haber sido cazado hasta el borde de la vida 

y la muerte! 

Si este tipo de sentimiento provenía de su percepción, tal vez podría ser su concepto 

erróneo. Pero ya que era una especie de "instinto", definitivamente no podía estar 

equivocado, porque había salvado la vida de Yun Che muchas veces antes. 

Sin embargo, la rápida reacción de Yun Che que buscó el origen de esta sensación en 

realidad no había ganado ningún beneficio. 
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Si no se equivocaba, eso sólo podía significar ... que la otra parte ocultaba sus habilidades, 

y estaba en un nivel aterradoramente alto. En el Continente Profundo Cielo, esta fue la 

primera vez que Yun Che no podía percibir la existencia de su objetivo después de su 

detección. 

¿Quién es exactamente ... por qué me miran fijamente? En la Ciudad Divino Fénix, no 

debería haber nadie que me reconociera. 

"Jazmín, ¿Sientes que alguien me sigue?" Yun Che dijo en voz baja. 

"¿Jazmín?" 

"Dormir ... no me molestes!" 

"..." 

Yun Che arrugó la nariz, retiró la mirada y avanzó directamente hacia adelante. 

Una figura apenas perceptible, ni siquiera a sesenta metros detrás de Yun Che levantó 

lentamente la cabeza desde dentro de la corriente de gente. Sus ojos brillaron de asombro. 

Una hora más tarde, Yun Che volvió a la posada en la que se había quedado anoche. En 

esta ya llena Ciudad Divino Fénix, encontrar una posada para quedarse era en realidad 

extremadamente difícil, pero mientras uno fuera rico, incluso si la población se duplicara, 

todavía no habría problema. La habitación de huéspedes en donde Yun Che se quedó fue 

obtenida por él, pagando treinta veces el precio original de alguien que no pudo aparecer. 

"Querido huésped, has regresado, ¿quieres volver a tu habitación a descansar o quieres 

comer?" 

Tan pronto como Yun Che regresó a la posada, un apuesto camarero le dio la bienvenida. 

Aquellos que podían quedarse en una posada tan lujosa en ese momento eran figuras de 

dioses de la riqueza, por lo que obviamente tenía que hacer todo lo posible para servirle a 

fondo. 
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"Hazme de cenar un poco más tarde hoy, antes de que oscurezca, llévala directamente a mi 

habitación." Yun Che respondió. 

"De acuerdo, tenga un buen descanso. Querido huésped, si tiene alguna petición, no dude 

en llamar en cualquier momento. "El camarero dijo cortésmente. 

Después de que Yun Che volvió a su habitación, en realidad no fue de acuerdo a su plan 

anterior de iniciar inmediatamente a refinar la Píldora Universal Profundo Cielo. En 

cambio, cerró la puerta y se acostó en la cama para dormir. Parecía estar bastante agotado, 

porque poco después de ponerse en pie, los sonidos de los ronquidos gradualmente 

surgieron al entrar en la tierra de los sueños. 

Yun Che durmió directamente de la tarde a la noche. Fue precisamente en ese momento que 

un poco de humo sin ruido y sin olor que no se podía ver a simple vista, flotaba lentamente 

desde la esquina de la ventana trasera de la habitación y se mezclaba con el aire de la 

habitación. Yun Che todavía dormía y seguía roncando. Su respiración era uniforme, sin la 

menor reacción a todo lo que sucedía. 

El humo ligero se detuvo tras varias decenas de respiraciones. Todo estaba en silencio, sin 

ninguna indicación de que algo había sucedido. 

Un cuarto de hora más tarde, la puerta de Yun Che fue golpeada. 

"Querida huésped, la cena que querías está aquí." 

Yun Che todavía dormía pesadamente, sin la menor reacción. 

"Estimado huésped ... ¿Querido huésped? ¿Estas ahí?" 

El camarero dio un empujón suave a la puerta. La puerta sólo había sido cerrada, pero no 

con llave, así que se abrió con un empujón. El camarero vaciló un poco, luego 

cuidadosamente abrió la habitación y entró llevando la cena. 
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El sonido de los pasos del camarero era bastante pesado, y la porcelana en la bandeja en su 

mano también hizo ruidos de choque, pero Yun Che que estaba tendido en la cama continuó 

sin responder. Era evidente que estaba totalmente dormido. El camarero puso la bandeja 

sobre la mesa, y después sus ojos barrieron hacia Yun Che durante un rato, caminó 

lentamente en dirección a Yun Che. Sólo que esta vez, sus pasos ... eran en realidad 

silenciosos, y su mirada cautelosa de antes cambió a la de la tranquilidad del agua. 

La respiración de Yun Che era constante, y estaba muerto dormido. Todos los órganos de 

los sentidos de su cuerpo no mostraban el menor movimiento. Después de confirmar esto, 

la expresión cautelosa del camarero se aflojó un poco. Se acercó a la cama de Yun Che y 

extendió la mano para agarrar el anillo espacial de Yun Che. 

En el instante en que sus dedos estaban a punto de tocar a Yun Che, la mano de Yun Che de 

repente se disparó como un rayo y agarró la muñeca del camarero. Al mismo tiempo, sus 

ojos cerrados durante toda una tarde también se abrieron repentinamente. 

¿Qué tan grande es el poder de Yun Che? Incluso si se tratara de un trono que hubiera sido 

agarrado así, ellos fundamentalmente no deberían pensar en librarse fácilmente. Pero 

cuando Yun Che estaba a punto de agarrarlo firmemente, de repente sintió algo deslizarse 

de sus palmas, como si no hubiera agarrado un brazo, ¡sino un pez! El brazo que tenía 

agarrado sólidamente se deslizó de repente de la palma de sus manos. Inmediatamente 

después, el camarero de la posada saltó con incomparable agilidad y salió disparado por la 

ventana de bambú, huyendo lejos volando. 

Yun Che quería dar caza, pero tan pronto como dio un paso adelante, se detuvo, y miró 

hacia delante con aturdimiento ... porque la velocidad de esta persona era demasiado rápida, 

rápida a un nivel tal que era inconcebible. Solamente utilizó el corto periodo de un instante 

para escapar de su agarre, luego voló con agilidad, y eso también fue algo que sólo tomó un 

instante para que suceda. La silueta de esta persona ya se había convertido en un pequeño 

punto dentro de su línea de visión ... 

Su profunda fuerza no era tan fuerte, estaba más o menos en las etapas intermedias del 

Reino Profundo Cielo, pero la velocidad que mostraba superaba por completo el nivel 
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Profundo Cielo. Era incluso más rápido que la Bestia Fénix de Nieve por varias veces ... la 

persona más rápida que Yun Che había visto nunca en el Continente Profundo Cielo. 

Una ráfaga de pasos apresurados sonó, y el camarero de la posada abrió la puerta al oír el 

ruido de antes. Preguntó alarmado: "Querido huésped, ¿qué pasó?" 

El camarero que tenía ante sí parecía exactamente igual al camarero que había huido. 

Incluso sus expresiones y voz prácticamente no tenían diferencias. Yun Che sacudió la 

cabeza y dijo: “Nada. Dile a alguien que me ayude a arreglar la ventana. Pagaré por la 

ventana dañada.” 

Después de decirle al camarero de la posada que se fuera, Yun Che se paró junto a la 

ventana, observó el anillo espacial en su mano y reflexionó durante un rato. Llevaba el 

anillo espacial para ocultar la Perla del Veneno Celestial, en realidad no había nada allí. 

Parece que no estaba equivocado sobre su anterior sensación de que alguien lo había estado 

siguiendo. Y la sombra de esta persona, el ocultamiento, la capacidad de cambiar 

fácilmente su apariencia y su voz, e incluso su capacidad para colocar una niebla de dormir, 

podría decirse que está en un reino de primera categoría. Su habilidad para escapar le había 

dado a Yun Che un golpe directo, y su velocidad fue rápida hasta el extremo ... 

¿Qué clase de persona era? ¿Por qué me estaba persiguiendo? 

La primera vez que sintió que alguien lo había estado mirando fue cuando estaba a punto de 

abandonar el Gremio Mercante Llama Flameante. Lo que significaba que esta persona 

también estaba dentro de Gremio Mercante Llama Flameante, y estaba dentro del grupo de 

personas presentes ... 

Yun Che arqueo sus cejas... El cambio de apariencia y la voz, la niebla de dormir, la 

capacidad de escapar y la velocidad ... ¡Fueron claramente todas las habilidades de un 

experto ladrón! Y ser blanco de un ladrón tan aterrador no era obviamente un asunto ligero. 

Este ladrón lo había seguido a lo largo de todo el camino, e incluso había planeado esto 

arduamente, era evidente que poseía algo en lo que este ladrón estaba muy interesado. 
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Entonces ... probablemente no se rendiría después de fallar una vez. Debería volver de 

nuevo. 

No mucho después, llegaron los reparadores de ventanas. Yun Che salió de la posada. 

Después de pensar durante un tiempo, se dirigió directamente en dirección al Gremio 

Mercante Llama Flameante. Dado que esa persona lo había seguido, probablemente se 

había ido poco después de su partida del Gremio Mercante Llama Flameante. Esto 

significaba que sólo podía indagar sobre quién había salido tras él y tal vez descubrir algo. 

El atardecer ya había caído, pero las calles seguían siendo tan clamorosas como antes. Al 

llegar a la zona del Gremio Mercante Llama Flameante, se hizo aislado. Yun Che eligió 

caminar por unas pocas calles con pocos peatones, y en ese momento, el chillido de una 

joven sonó: "Sálvame ... Sálvame ..." 

"Hehehehe, has caído en las manos de este gran señor, pero estás pensando en escapar! 

Jajajaja” 

En una esquina frente a él, una joven mujer corrió apresuradamente. La joven estaba 

vestida de azul. Con un rostro de flor de melocotón y un par de ojos claros, podría ser 

considerada una belleza que encantaría a un hombre instantáneamente, y le haría sentir 

ternura. Detrás de ella había un hombre de mediana edad, de estatura sólida, que la 

perseguía tranquilamente. Lejanas risas salieron de su boca, como si estuviera jugando un 

juego de ratones. 

La joven miró a Yun Che como si de repente hubiera encontrado la última gota de 

esperanza en su desesperación. Ella corrió como si su vida dependiera de él, se escondió 

detrás de Yun Che, y suplicó: "Señor, por favor sea misericordioso y sálvame, ese malvado 

matón, él ... era impropio hacia mí ... Señor, por favor, sálvame ..." 

Yun Che extendió una mano, escondió a la mujer detrás de él, y luego miró fríamente al 

hombre que la persiguió ante sus ojos. Dijo con rectitud: "No te asustes, señorita, conmigo 

aquí, ese tipo ni siquiera debería pensar en tocar una sola hebra de tu cabello ... ¡Suspiro! 

En la pacífica y ancha luz de la luna donde todo está despejado, te atreves a asaltar 
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abiertamente a una mujer de buena familia en la calle, eres audaz hasta el extremo, y 

simplemente imperdonable ". 

"Hahahaha!" Ese hombre de mediana edad se echó a reír a carcajadas: "¿Niño, ni siquiera te 

ha crecido el pelo, y aun te atreves a copiar el” héroe salvando a una belleza “de otra gente? 

Apúrate y lárgate de la vista de este papi, de lo contrario, este papi tomará cuidado de ti 

primero. " 

“¡Estás buscando la muerte!” Yun Che estaba furioso. Con solamente un paso, el rompió su 

puño hacia afuera. El sonido de un chillido ensordecedor siguió inmediatamente a sus 

puños cerrados que golpearon sin piedad el pecho del hombre de mediana edad. Los ojos 

del hombre de mediana edad se abrieron abruptamente cuando él contuvo un gemido y voló 

en la distancia, luego se desmayó en el acto. 

"Ah ..." Esa joven mujer inmediatamente dejó escapar un grito de sorpresa. 

"¡Hmph!" Yun Che retiró la mano y dijo con desdén: "Sólo con esta habilidad, pero se 

atreve a salir a hacer el mal, él está realmente provocando su propia condenación." Se 

volvió y dijo con preocupación: “Señorita, ¿estás bien?” 

Aquella joven saludó por completo y dijo con voz de sollozo llena de temor y aprecio: 

“Señor, gracias por salvarme ... ¿Puedo pedir el gran nombre del señor? Esta pequeña 

definitivamente pagará su gran bondad. " 

"Heh heh, fue apenas un esfuerzo, no te preocupes por eso" dijo Yun Che casualmente. Su 

mirada cayó hacia abajo, revelando una mirada apreciativa para las mujeres hermosas: 

"¿Puedo pedir el nombre de esta señorita?" 

La joven dijo en voz baja: “Esta pequeña se llama Yan Xiaohua” 

"Yan Xiaohua ..." Yun Che sonrió: "Señorita es tan hermosa y ni siquiera se cultiva en lo 

profundo. Es demasiado peligroso para ti estar fuera sola, es mejor que seas un poco más 

cuidadosa en el futuro. " 
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La joven suspiró al revelar una expresión afligida: “Esta pequeña usualmente permanece 

dentro de sus aposentos y rara vez sale. Pero hoy, mi padre ... " 

Así cuando la joven estaba en medio de su narración, Yun Che, que había estado 

escuchando atentamente, de repente golpeó con su palma hacia el pecho de la joven. La 

distancia entre los dos ni siquiera era de tres pies y la palma de Yun Che golpeó sin previo 

aviso, por lo que no sólo estaba preocupada la otra parte en su narración, una joven también 

no debería tener la capacidad de esquivar este golpe. 

¡Explosión! 

Sin embargo, incluso con semejante golpe repentino, Yun Che realmente golpeó el aire. 

Un sonido ensordecedor retumbó, sacudiendo inmediatamente el espacio circundante en 

temblor. La joven ante él había desaparecido, dejando sólo una imagen remanente que no 

había desaparecido. En cuanto al verdadero cuerpo, ya se había desplazado a tres metros de 

distancia en ese breve instante, y luego huyó lejos tan rápido como un rayo. 

Anteriormente se había escapado de las manos de Yun Che, pero ¿cómo podía Yun Che 

permitirse fallar una vez más? En el mismo instante en que sintió que había golpeado el aire 

vacío, ya había reaccionado en una fracción de segundo ... 

“¡¡Dominio Alma de Dragón!!" 

Un cielo sacudido por el grito de un dragón retumbó, mientras que los ciento quince metros 

circundantes del espacio alrededor de él fueron envueltos inmediatamente en la poderosa 

presión del alma de un dragón indefectible. El cuerpo entero de la "jovencita" que escapaba 

se estremeció al revelar una expresión de terror. Había caído impotente desde el aire ... y 

justo cuando estaba a punto de caer al suelo, Yun Che ya había lanzado rápidamente una 

Rotura de Fénix en su pecho. 

¡¡Poof!! 
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La ropa protectora que llevaba la "joven" se rompió instantáneamente, mientras escupía una 

larga flecha sangrienta y aterrizaba pesadamente en el suelo. La figura de Yun Che se 

sacudió, luego ya estaba a su lado. Él pisó en el núcleo de sus profundas venas, no 

permitiéndole canalizar su energía profunda. 

"¿Quién eres exactamente, por qué me estás persiguiendo?" Yun Che le preguntó fríamente, 

pero las olas en su corazón no podían calmarse. Bajo ese tipo de situación, Yun Che creía 

que incluso si era él mismo, probablemente le era imposible esquivar su abrupto golpe 

anterior, sin embargo, no había tocado ni una esquina de la ropa de esa persona. 

Podría ayudar, pero reconoció que, si no fuera por el hecho de que poseía el cielo desatando 

el Dominio Alma de Dragón, sería imposible para él capturar a esta persona fantasmal. 

"Je je…" 

La "joven" abrió la boca, y lo que salió fue claramente la voz de un hombre. No estaba 

resentido, ni estaba enojado, sino que se reía con una expresión tranquila: "En toda mi vida 

... nunca había caído ... Incluso ocho Overlords que me han perseguido durante siete días y 

siete noches no habían podido tocar ni un solo pelo de mi cabeza ... Sin embargo, hoy ... Yo 

realmente he caído ante ti ... En las manos de un mero niño Profundo Tierra... No puedo 

dejar de decir una palabra ... Impresionante ... " 

Yun Che se sobresaltó interiormente ... Escapar de la persecución de ocho Overlords 

durante siete días y siete noches sin una sola lesión. En todo el Continente Profundo Cielo, 

¿cuántas personas podrían hacer eso? E incluso para hacer que ocho Overlords no duden en 

formar un equipo para matarlo ... ¿Qué tipo de dios era esta persona bajo sus pies?! 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 409 

Se Arrodilla 
“No te molestes en decir todo eso para distraerme.” Dijo Yun Che fríamente mientras 

ejercía más presión sobre el cuerpo bajo su pie: “Dame también el polvo medicinal en tus 

manos. ¡Un mero veneno de ilusión como la Mariposa de los Sueños es inútil contra mí!” 

Las pupilas de la "joven" repentinamente parecieron contraerse por una fracción de 

segundo cuando sintió el peligro de la situación. La persona frente a ella tenía ojos como 

espejos de hielo, era la primera vez en su vida que había sentido una sensación tan terrible 

de no poder esconderse. Lo que ella decía de ser perseguido por Overlords era exactamente 

con el propósito de distraer a Yun Che, y había de hecho un polvo venenoso entre los 

huecos de sus dedos de la mano derecha. 

¡Todo esto, en realidad se había visto a completamente! 

Especialmente la Mariposa de los Sueños, que era un alucinógeno sin olor y sin forma, que 

estaba estrechamente agarrado entre sus dedos sin el menor indicio de ser visible ... ¡de 

verdad había sido nombrado! 

La "jovencita" preguntó: "Obviamente no eres de la Secta Divino Fénix, pero puedes 

utilizar las llamas de Fénix ... Deberías haber venido de la Nación Viento Azul... Pero 

¿cómo puede la Nación Viento Azul tener a una persona como tú…?” 

La mirada de Yun Che era cristalina, y sólo lo miró fríamente. La persona que tenía bajo el 

pie sabía que no tenía derecho a interrogarlo y apenas logró exclamar: "Mi disfraz nunca 

había sido visto por nadie ... ¿Puedes decirme exactamente cómo me viste?" 

"No puedo compararme con su capacidad de ocultar sus huellas, aura y sonido", dijo Yun 

Che indiferente, "Pero en términos de apariencia, eres un poco peor. Mientras esté a menos 
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de seis metros de mí, si una persona disfrazara su apariencia, puedo ver fácilmente a través 

de ella con sólo una mirada ... No sólo sé que has cambiado tu apariencia, incluso sé que 

estás usando tres capas. Incluso si arrancas esta capa, la que está detrás y la que está detrás 

no son tu verdadera cara ... O eres tan feo que tienes miedo de ser verdaderamente visto por 

los demás, o es para ocultar tu verdad cara por miedo a que la gente sepa de su verdadera 

identidad ... " 

“Por supuesto que es la última” La “mujer joven" rugió emocionalmente mientras se tiraba 

de su garganta: "¡Mírame disfrazado de mujer ... aunque no pueda ser considerado 

estremecedoramente atractivo, sólo mirando cuan refrescante y dulce soy, por lo menos 

podría decirse que soy extraordinariamente guapo!! ¿Cómo podría estar relacionado con la 

palabra 'feo’?! Eres feo ... ¡Toda tu familia es fea!” 

"Tch!" La boca de Yun Che tembló, entonces de repente soltó el pie en su cuerpo. Se dio la 

vuelta y dijo: "Vete." 

El "joven hombre" ... Mn, hay que decir que el hombre saltó precipitadamente del suelo 

como una carpa. Miró la espalda de Yun Che con incredulidad todavía visible en su rostro. 

Anteriormente, Gremio Mercante Llama Flameante, había visto personalmente lo vicioso 

que era Yun Che y pensaba originalmente que, si aterrizaba en sus manos, al menos sufriría 

mucho. Nunca espero que lo liberaría. 

"¿Tú ... tú me estás liberando así?" Dijo con los ojos muy abiertos: "¿No vas a preguntar 

quién soy? ¿No quieres saber por qué te estaba siguiendo? ¿Li ... liberándome así? " 

“Porque no eres una persona malvada” Respondió Yun Che sin girar la cabeza. 

"... ¿Cómo sabes que no soy una persona malvada?" 

"Hmph, he visto demasiadas personas malvadas en mi vida, así que sólo necesito una sola 

mirada para saber si alguien es malvado." Yun Che dijo con los ojos entrecerrados: 

"Además, usaste una niebla para dormir en lugar de una bruma venenosa en la posada. A 

pesar de que habías sido restringido por debajo de mi pie, lo que tú pretendías dispersar era 
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sólo una niebla de ilusión. Además, no hay intención de matar en la mirada que usas para 

mirarme ... si no, ¿de verdad crees que podrías haber estado vivo hasta ahora? " 

El hombre abrió la boca, pero no aprovechó la oportunidad de escapar ... Desde que había 

recuperado su libertad, estaba plenamente seguro de que incluso diez Yun Che no podían 

alcanzarlo si quería escapar. En cambio, dio un paso adelante y preguntó perplejo: “¿No vas 

a preguntar por qué me acerqué a ti?” 

Ya sé por qué. 

"¿Tú lo sabes?" 

Yun Che se dio la vuelta y luego lo miró: “¡Estás aquí para robarme el Helianthus de 

Fénix!” 

Yun Che afirmo firmemente, no de manera cuestionada. 

"Cómo ... ¿Cómo lo sabes?" El hombre inmediatamente ensanchó sus ojos. 

"Tal cosa como olor, es generalmente aún más difícil de cubrir que el aura. Hiel de Volcán, 

Plátano Cola de Fénix, Ginseng de Sangre Fuego Abrasador, Yin Púrpura Samgha, Hierba 

Reishi de Dragón, Mil Insectos de Vid Púrpura de Asura, Flor Nube Lluviosa ... Éstos son 

los ingredientes medicinales que huelo en tu cuerpo. Aunque has hecho todo lo posible para 

eliminar estos olores, los has tocado a todos dentro de veinticuatro horas. No importa cómo 

los encubras, todavía quedaría un poco, esto es suficiente para mí para que lo distinga. 

El hombre estaba completamente aturdido y rígido en su lugar como si estuviera petrificado 

... Todos los nombres de los ingredientes medicinales que Yun Che había dicho ... ¡ninguno 

faltaba o estaba en exceso!! 

"Si estos ingredientes medicinales se almacenan en un anillo espacial, no se escapará el 

olor. Es claramente evidente que usted personalmente había entrado en contacto con ellos, 

y los ha mezclado. Los resultados de combinarlos juntos ampliarían con fuerza la vida de 

uno. Con el fin de prolongar la vida de alguien, también necesita una gran cantidad de 
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Cristales Celestiales Veteado Púrpura... Es sólo que esta longevidad contundente vendría 

con un dolor inmenso. Con el fin de mantener en control el dolor y no entrar en conflicto 

con los otros ingredientes al mismo tiempo, sólo el Helianthus de Fénix que puede obstruir 

todo el dolor en los meridianos es capaz de hacer esto.” 

Hombre: "~! # ¥% ......" 

“También has empezado a seguirme después de haber obtenido el Helianthus de Fénix.” 

Yun Che dijo con indiferencia: “Desde que te has acercado a mí por el bien de salvar la 

vida de alguien y nunca tuviste la intención de matarme, yo tampoco tengo razones para 

hacerte las cosas difíciles. Pisarte unas cuantas veces antes fue suficiente ... Puedes irte. 

Deja de engañarte pensando que puedes robar algo de mí.” 

Después de que Yun Che terminara de hablar, se volvió y se fue. 

Hasta que Yun Che caminó más de diez pasos, el hombre despertó de repente de su 

aturdimiento. Dio un gran paso adelante y se dirigió al frente de Yun Che. Fue tan rápido 

que Yun Che ni siquiera vio ninguna imagen remanente: "¡Espera, hermano, no, espera! 

Gran hermano, yo ofendiendo a una persona de alto rango como tú era porque sobrestimaba 

mis propias habilidades, tenía ojos, pero no veía. Pero ... pero el Helianthus de Fénix es 

realmente muy importante para mí, te suplico que por favor, me des ese Helianthus de 

Fénix en tus manos a mí ... " 

Originalmente creía que con sus habilidades, podría haber robado fácilmente al Helianthus 

de Fénix de quienquiera que lo obtuvo. Nunca esperó que se toparía con un monstruo tan 

absoluto como Yun Che, y ahora, sabía que era imposible para él robárselo. Además, Yun 

Che lo había liberado magnánimamente, así que no tenía la cara para tratar de jugar más 

trucos. Sin embargo, necesitaba desesperadamente ese Helianthus de Fénix incluso si 

tuviera que arriesgar su vida para robarlo. Si robar no funcionaba, lo único que podía hacer 

... era mendigar. 

"No te preocupes, absolutamente no voy a dejar que me lo des por nada." Dijo con absoluta 

sinceridad: "Usaste dos mil monedas púrpuras profundas para comprar el Helianthus de 
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Fénix del Gremio Mercante Llama Flameante... Usaré tres Mil ... ¡no! Cinco mil ... ¡no! 

¡Diez mil ... usaré diez mil monedas púrpuras profundas para comprártelo! 

Él gritó un precio increíblemente loco, rápidamente sacó una Tarjeta de Moneda Profunda 

de color púrpura brillante, y miró a Yun Che con una cara suplicante. 

Yun Che permaneció inmóvil, y lentamente sacudió la cabeza: "Si fuera en otro momento, 

podría haber sido capaz de transferirlo a usted. Pero ahora mismo, necesito urgentemente 

este tallo de Helianthus de Fénix para aumentar mi fuerza. De lo contrario, después de 

medio mes, podría incluso perder mi vida en la Secta Divino Fénix. Por lo tanto, incluso si 

aportas más dinero, no te lo daré.” 

Después de que terminó de hablar, Yun Che se fue directamente. 

"¡¡Hermano mayor!!" 

El hombre se cargó hacia adelante y sujetó firmemente su ropa con ambas manos 

temblando ligeramente: "El Helianthus de Fénix en tus manos es el último tallo que se pudo 

encontrar este año. Por favor, no importa qué, tienes que dármelo. Si diez mil monedas 

púrpuras profundas no son suficiente ... no dude en decirme cuánto quiere. Siempre y 

cuando pueda sacar eso, ¡definitivamente ni siquiera pestañare un ojo!"  

Yun Che resuelto sacudió la cabeza: "Lo he dicho antes, no es una cuestión de dinero. Esta 

Helianthus de Fénix concierne con mi destino. Definitivamente no se lo voy a dar a nadie 

más, pase lo que pase. Ve a buscarlo a otro lugar, tal vez puedas encontrar otro.” 

“Si es en cualquier otro lugar que lo tenga, ya he ido a todos ellos.” El rostro del hombre 

reveló un profundo imploramiento: “Gran hermano, tienes unos ojos asombrosos. Usted 

incluso sabe los ingredientes medicinales exactos con los que he tenido contacto, así que 

usted debe saber también cuán grande es el dolor que seguiría después de combinarlos 

todos con los Cristales Celestiales Veteado Púrpura para ampliar su vida. Ella no tiene ni un 

año para vivir, mi mayor deseo ahora es acompañarla a pasar el último año de su vida en 

paz. ¿Cómo podría tener el corazón para permitirle sufrir por ese tipo de dolor? ... Pasé por 

la mayor cantidad de esfuerzos, pero sólo pude encontrar medio tallo de Helianthus de 
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Fénix. No sólo se ha utilizado la otra mitad de un tallo de ese Helianthus de Fénix, su 

energía medicinal ya se ha dispersado sustancialmente. Sus resultados serían 

extremadamente minúsculos. Mi única esperanza ahora está en ese tallo en tus manos ... Por 

favor, te lo ruego, dámelo. Juro por Dios que definitivamente te lo devolveré un día.” 

Yun Che le lanzó una mirada de soslayo, pero aun así sacudió la cabeza: “Todas las 

habilidades que posees indican claramente que eres un verdadero ladrón, pero es evidente 

que tu corazón no es malo en absoluto. Cada una de tus palabras contiene verdadera 

urgencia, pero tú, y la persona que deseas salvar, no tienen nada que ver conmigo. Yo no 

soy tan generoso y benevolente para usar un artículo que está relacionado con la seguridad 

de mi vida para salvar a un extraño total ... ¡Solo date por vencido, no me siga más! " 

Con un giro de su mano, él uso la Sombra Rota del Dios de la Estrella y se alejó más de 

treinta metros de distancia. 

"¡¡Explosión!!" 

El sonido de las rodillas que caían pesadamente al suelo vino detrás de Yun Che. Los pasos 

de Yun Che se detuvieron, se volvió y dijo con las cejas fruncidas: "Tú ..." 

El hombre se arrodilló en ambas rodillas. Su rostro se llenó de una profunda súplica cuando 

sus ojos se balancearon con lágrimas: "Gran hermano, nunca he rogado a nadie antes en 

toda mi vida, ni me he arrodillado a nadie ... Incluso cuando mis padres estaban vivos, 

nunca tuve tiempo de arrodillarme a ellos ... Te estoy suplicando ... Ten piedad ... A ella 

realmente ... Solo no le queda ni un año ... Por favor, te lo estoy suplicando ... Incluso si 

tengo que esclavizarme para ti ... " 

El corazón de Yun Che se movía ferozmente ... Aunque este fue el primer día en que 

conoció a esa figura fantasmal a la que ni siquiera con ocho Overlords podían lidiar, 

comprendió lo que significaban sus lágrimas y arrodillamientos ... 

Eso era todo su orgullo y dignidad ... 
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En toda su vida, ésta fue la primera vez que se arrodilló ante cualquier persona. De lo 

contrario, sus rodillas no estarían temblando tan agudamente. Tenía una expresión 

totalmente indefensa, y si lo rechazaba de nuevo, ese desamparo se convertiría en completa 

desesperación ... 

Esa expresión parecía muy cercana a sí mismo en ese día, cuando lloraba dolorosamente 

hacia el cielo mientras abrazaba el hermoso cadáver de Ling'er ... 

"Huu ..." Yun Che suspiró interiormente, pero ya no dio otro paso adelante. Se acercó y 

dijo: "La persona que quieres salvar, ¿quién es ella para ti?" 

"... Mi esposa." Viendo a Yun Che caminando hacia él, sus ojos se iluminaron con un 

resplandor esperanzador: "Gran hermano, te estoy suplicando, siempre y cuando me das el 

Helianthus de Fénix, estaré de acuerdo en cualquier condición que tú pongas adelante." 

“Dime, ¿qué tipo de enfermedad ha contraído tu esposa? “Preguntó Yun Che. 

"Ella no contrajo una enfermedad." El hombre sacudió su cabeza mientras su expresión se 

hacía dolorosa: "Hace cinco años, toda nuestra familia fue secretamente emboscada por 

enemigos. Mis padres fueron asesinados. Ellos usaron sus vidas para que mi esposa y yo 

pudiéramos escapar, pero mi esposa estaba gravemente herida en ese momento, y había 

sido infectada por un extraño e incurable veneno frío. Todos estos años, he estado haciendo 

todo lo posible para que pueda seguir viviendo, pero este tipo de expansión de vida todavía 

no puede persistir por mucho tiempo. Este año ya es el límite ... " 

"¿En secreto emboscados?" Yun Che se sorprendió un poco: "Eres un experto en ataques de 

sigilo entonces tus padres deberían ser aún más fuertes que tú. ¿Cómo podrían acabar así? 

Hace cinco años, tus habilidades no deberían ser tan inferiores a las que tienes en este 

momento, ¿verdad?” 

El hombre reveló una expresión de lucha, y luego lentamente dijo al final: "Fue el Salón 

Divino Sol Luna..." 

Yun Che: "!!" 
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"Mi familia ha sido ladrones durante muchas generaciones y hemos robado a los ricos para 

ayudar a los pobres. Uno de mis antepasados se había infiltrado una vez en el Salón Divino 

Sol Luna y robó una Espada Profundo Tirano. Como tal, durante los últimos cientos de 

años, Salón Divino Sol Luna Hall siempre había estado buscando nuestras huellas. 

Después, no sé qué tipo de método de búsqueda utilizaron, pero encontraron una de 

nuestras bases, y así la calamidad descendió ... " 

"Entiendo. Levántate.” Yun Che lo levantó ... Un clan especial de personas que eran 

ladrones durante muchas generaciones, un antepasado, e incluso una Tierra Sagrada como 

el Salón Divino Sol Luna había aparecido en el momento con una Espada Profundo Tirano. 

Este tipo de familia tenía inevitablemente una gran fama dentro del Continente Profundo 

Cielo. 

"Llévame a ver a tu esposa." Yun Che dijo seriamente: "Creo que no la dejarías estar 

demasiado lejos, debería estar dentro de la Ciudad Divino Fénix, ¿verdad?" 

El hombre estaba aturdido. 

"Sé un poco de medicina, tal vez pueda curar las heridas y el veneno de tu esposa. Además, 

no te preocupes, no voy a filtrar ninguna información sobre ti y tu esposa. Ni siquiera me 

molestaré en comprobar cómo es realmente tu aspecto. "Yun Che dijo indiferente. 

El hombre se quedó boquiabierto: "Pero ... pero ... esto ..." 

Yun Che interrumpió: “Puesto que te preocupas tanto por ella, entonces sólo puedes confiar 

en mí. ¡Incluso si el médico genio número uno le dijo que no hay cura, todavía tiene que 

confiar en una persona que afirma que él posiblemente podría curarla! Porque si te pierdes 

esta oportunidad ... ¡tal vez pierdas la oportunidad de salvarle la vida! " 

"¡¡Bueno!!" 

Las últimas palabras de Yun Che rompieron repentinamente todas las vacilaciones que el 

hombre poseía. Ya no pensaba en otra cosa mientras asentía ferozmente: "¡Incluso puedes 

diferenciar qué tipo de medicina había estado en contacto conmigo en un instante, así que 
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creo que tus habilidades médicas han alcanzado la perfección! Creo aún más que no nos 

harías daño, y ni siquiera tienes una razón para hacernos daño ... ¡Si realmente puedes 

curarla, mi vida es tuya! 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 410 

La Legendaria Princesa Snow 
La noche cayó gradualmente, Yun Che siguió al hombre hacia un lugar al borde de la 

región del sur de la Ciudad Divino Fénix. 

"¿Por qué? ¿Por qué me estás ayudando?" El hombre preguntó cautelosamente después de 

permanecer en silencio durante un largo período de tiempo. Al igual que Yun Che, él era 

una persona que había estado en innumerables situaciones de vida y muerte antes, su 

percepción y cautela no eran menos inferiores a las de Yun Che. Así, podía decir con una 

sola mirada si alguien poseía malas intenciones o estaba conspirando contra él. Sin 

embargo, no pudo encontrar ningún rastro de malicia o conspiración en Yun Che. 

"Sólo trátalo como el corazón de un doctor que está repentinamente despertando después de 

un largo período de silencio." Yun Che dijo mientras suspiraba en secreto en su corazón ... 

Tener un corazón de un doctor que amaba todo bajo el cielo y ayudaba al pueblo, que había 

hecho toda su alma en aquel entonces, y era la parte central de lo que su Maestro le había 

enseñado. Pero una vez que su Maestro había sido forzado a morir, su corazón de médico 

había sido reemplazado por un odio interminable. Después de eso, nunca había utilizado su 

experiencia médica para salvar a nadie. 

"Err ..." Esta respuesta confundió al hombre. 

"¿Dijiste que habías obtenido medio tallo de Helianthus de Fénix?" Yun Che preguntó 

casualmente. 

"Sí." El hombre asintió con la cabeza: "Cada año, la cantidad de Helianthus de Fénix que 

brota es muy escasa, y la mayoría son usualmente incautados por la Secta Divino Fénix, así 

que sólo pude infiltrarme en una de las salas del tesoro de la Secta Divino Fénix. Pero están 

llenas de muchas formaciones protectoras profundas por todas partes, tan pronto como 
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entré, accidentalmente toqué una de ellas y no tuve más remedio que escapar ... Por suerte, 

antes de escapar, ya tenía ese medio tallo de Helianthus de Fénix en la mano. Creo que la 

razón por la que podía robársela tan fácilmente era porque, como ese medio tallo de 

Helianthus de Fénix ya había perdido demasiado de su fuerza medicinal, había sido 

casualmente lanzado encima de un gabinete de jade. 

Los pasos de Yun Che disminuyeron cuando dijo con sorpresa: "¿Tú ... te infiltraste a la 

Secta Divino Fénix?" 

Escuchando el golpe en la voz de Yun Che, el hombre se golpeó el pecho mientras asentía 

con orgullo: "En este mundo, aparte de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados y el Gremio 

Mercante de Luna Negra, nunca ha habido un lugar al que no me haya metido. Aunque me 

descubrieron ... Heh heh, ni siquiera pudieron tocar mi trasero antes de que desapareciera 

de sus miradas sin dejar ni siquiera un rastro.” 

Yun Che: ... " 

Este hombre dijo que uno de sus antepasados se había infiltrado en el Salón Divino Sol 

Luna, lo que también lo había sorprendido, y el hombre que estaba a su lado ... Él robo 

dentro de la Secta Divino Fénix, a pesar de eso había escapado sin una sola herida después 

de ser descubierto ... 

Quién…diablos… 

La voz del hombre bajó, cuando él dijo con una cara angustiada: "Cuando robé en la Secta 

Divino Fénix, originalmente quería ver secretamente a la legendaria Princesa Snow, pero 

justo tuvo que suceder que ella no estaba allí. Oí hablar a algunas personas ... y parece que 

ella había ido a algún Valle de Fénix.” 

"¿Princesa Snow?" Yun Che levantó las cejas: "Una de las princesas de la Secta Divino 

Fénix, ¿verdad?" 

Después de que Yun Che terminara de hablar, vio que los ojos del hombre se ensanchaban. 

Esa expresión ... era como si estuviera examinando a un extranjero. 
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“¿Podría ser ... que no conoce a la princesa Snow?” Preguntó el hombre con los ojos muy 

abiertos. 

"¿Es realmente famosa la princesa Snow ...” Yun Che le preguntó? 

La inquebrantable expresión de Yun Che no tenía ni un poco de falsedad. El hombre lo 

barrió de arriba abajo con su mirada, luego utilizó una expresión extremadamente grande 

para volver a medir a Yun Che otra vez. Esa mirada ... no era totalmente una mirada que 

miraba a una persona viva: "Santa vaca! ¿Vas en serio? ¿En serio no conoces a la princesa 

Snow? ¡Como era de esperar, uuu-usted no es alguien del Imperio Divino Fénix! ¡Ah, no, 

espere! Incluso si no eres del Imperio Divino Fénix, incluso si eres de una remota región 

montañosa de otra nación, ¡es imposible que no conozcas a la Princesa Snow! " 

Yun Che: ... " 

Era la primera vez que oía hablar del nombre Princesa Snow. 

“Entonces ... ¿has oído hablar del nombre de "Hua Minghai"?” Los ojos del hombre 

destellaron. 

“¿Hua Minghao? Nunca he oído hablar de él antes, ¿es otra persona famosa? "Preguntó 

Yun Che. 

"¡Santa vaca!" El hombre saltó y rugió con los dientes descubiertos: "¡No es ninguna cosa 

que no conozca a la Princesa Snow, pero realmente ¿nunca has oído hablar del gran Hua 

Minghai? Él es el legendario Espejismo Fantasma Mano Sagrada, la persona más 

impresionante en todo el Continente Profundo Cielo ...” Tos, tos. “Uno de ellos. Por no 

hablar de los seres humanos, incluso un pez en el barro sabría de este gran nombre, ¿cómo 

podría existir una persona que nunca ha oído hablar de ese nombre?” 

" ¿Espejismo Fantasma Mano Sagrada? Qué terrible sobrenombre.” Yun Che rizó sus 

labios. 
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"~! # ¥% ......" Los músculos de la cara del hombre se contrajeron, y parecía que quería 

luchar hasta la muerte con Yun Che: "No podrías haber venido de otro mundo, ¿no?" 

Yun Che se dio la vuelta y asintió con seriedad: "Puedes creer eso". 

"Mi*rda!" 

"No puedes ser ... ese" Espejismo Fantasma Mano Sagrada "Hua Minghai, ¿verdad?" Yun 

Che le dio una nueva mirada de medición. 

"¡Correcto, ese soy yo!" Hua Minghai palmeó su pecho, entonces la esquina de sus ojos se 

contrajo incontrolablemente. Hostia p*ta... esta fue la primera vez que había revelado su 

propio nombre a alguien ... sin embargo, esta persona nunca había oído hablar de él antes! 

"Oh, lo entiendo." Yun Che preguntó llanamente: "Entonces debería llamarte pequeño Hua 

o pequeño Hai?" 

"... Sólo llámame pequeño Hai." Hua Minghai estaba a punto de llorar. No importa cómo lo 

digas, tengo casi treinta años, y este chico, obviamente, ni siquiera tiene veinte años de 

edad. 

"Háblame de la princesa Snow, ¿por qué es tan famosa?" Preguntó Yun Che con 

curiosidad. 

Tos, tos “¿no quieres saber sobre los logros anteriores de Espejismo Fantasma Mano 

Sagrada primero?" 

“No” 

"! # ¥% ......" Hua Minghai aspiró un aliento de muerte. Sólo después de usar toda su fuerza 

de voluntad para calmarse finalmente contestó: "La princesa Snow es el tesoro del Imperio 

Divino Fénix, el amor del Espíritu Divino Fénix y el milagro que los cielos han otorgado al 

Divino Fénix. Estos eran todos sus apodos anteriores, y nadie la había visto antes. En el año 

en que Princesa Snow cumplió trece años, había aparecido en la torre de la Ciudad Divino 
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Fénix debido a alguna ceremonia. Ese año, la Ciudad Divino Fénix, que nunca había visto 

ni siquiera un poco de nieve, había visto inesperadamente que la nieve descendía del cielo; 

La princesa Snow apareció, y todo el lugar se había convertido en un campo de silencio. 

Todos los que la miraban se habían aturdido en el acto, como si hubieran visto descender 

un hada al reino de los mortales ... Al día siguiente, la habían nombrado la belleza número 

uno del Profundo Cielo. Esto no tenía precedentes, e incluso no existen personas calificadas 

para ser mencionadas en el mismo aliento que ella” 

"¿Trece años? ¿La belleza número uno del Profundo Cielo?” 

"Sí, en aquel entonces, la Princesa Snow tenía sólo trece años. Ella debería tener dieciséis 

años este año, así que su belleza definitivamente debería haber aumentado. Por desgracia, 

aparte de su aparición hace tres años, nunca había salido delante de otros. Nadie sabe cómo 

se ve la princesa Snow ahora. "Hua Minghai dijo con una cara llena de anhelo. 

“¿La viste hace tres años?” Preguntó Yun Che. 

"No, sólo lo he escuchado de la gente ..." 

Yun Che sonrió burlonamente: "Entonces, ¿cómo sabes que es hermosa hasta tal punto? 

Para las mujeres, si estás hablando de trece años, y mucho menos madura, ni siquiera ha 

florecido todavía.” Yun Che hizo una pausa, porque pensó en Jazmín ... La primera vez que 

había conocido a Jazmín, tenía sólo trece años, y el impacto que le dio a Yun Che había 

incluso superado a Xia Qingyue ... 

Pero Jazmín era un tipo completamente diferente de categoría que no podía ser examinado 

en base a los estándares de este mundo. ¿Cómo podría mencionarse a la llamada "Princesa 

Snow" al mismo tiempo que ella? 

En cuanto a la nieve que desciende del cielo, eso es aún más absurdo. La Ciudad Divino 

Fénix es verano todo el año, ¿de dónde vendría la nieve? Creo que el título de belleza 

número uno y las cosas de las nevadas fueron todos fabricados desde la Secta Divino Fénix 

para fortalecer su prestigio ". 
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"Pero, todo el mundo dice eso ..." 

"Yo sólo creo cosas que veo con mis propios ojos, no lo que oigo." Yun Che dijo 

lentamente: "Si tuviera que decir quien es la belleza número uno en el mundo, creo que sólo 

mi esposa merece este título ... ¿Quién no sabe cómo autoproclamarse cosas así? 

"Hmph ..." Hua Minghai bufó suavemente, luego dijo: "He oído que, en este Torneo de 

Siete Naciones, la Princesa Snow aparecerá. En ese momento, definitivamente me voy a 

mezclar con la multitud para ver cómo se ve la princesa Snow, ¿estás interesado? " 

"No estoy interesado." 

"..." 

En el borde mismo de una de las esquinas de la Ciudad Divino Fénix. Los pasos de Hua 

Minghai se detuvieron frente a una casita abandonada. Dejó de respirar, examinó 

rápidamente el entorno y susurró: “Está justo aquí ... sígueme.” 

La puerta se abrió y un fuerte aroma de medicina se asaltó. Este lugar era obviamente una 

residencia temporal; Su mobiliario era muy simple. Los cristales púrpuras estaban en la 

parte superior de la pequeña cama, parpadeando con luz púrpura. Estas luces de cristal 

púrpura eran profundas e ilusorias, y pacíficamente acostadas sobre los cristales púrpura 

había una mujer delgada. Una vez que oyó que se abría la puerta, la mujer se movió y 

emitió un débil y ávido sonido: "Esposo ... estás ... de vuelta ..." 

Esta voz hizo que Hua Minghai temblara por todas partes. Se precipitó apresuradamente, se 

arrojó frente a la cama y dijo emocionalmente: “Xiaoya, estás despierta ... Siento mucho no 

haber estado aquí a tu lado cuando te despertaste, debe haberla asustada ... ¿Cómo te 

sientes? ¿Te duele mucho?” 

Yun Che entró con pasos ligeros y se paró detrás de Hua Minghai mientras miraba el rostro 

de la mujer ... Se había reducido a un estado extremadamente delgado y débil, su cara era 

pálida sin color, sus ojos estaban medio abiertos y exudaba una mirada brumosa ... Esta 

clase de mirada era una que no podía ver nada. 
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La cosa más visible en su rostro estaba en su frente ... allí había un obvio sello azul oscuro 

profundo allí. 

Al ver este color azul oscuro, las cejas de Yun Che se arrugaron ligeramente. 

"No hay problema ... Acabo de despertarme ... Me siento ... Mucho mejor ..." La mujer 

intentó sonreír. En ese momento, sus ojos finalmente alcanzaron una vaga silueta humana. 

Ella dijo suavemente: "Esposo ... ¿tenemos ... un invitado?" 

Sin esperar a que Hua Minghai hablara, Yun Che ya había respondido: "Hola ... Mi nombre 

es Ling Yun, soy amigo de Hua Minghai." 

"Amigo…" 

Las siguientes palabras de Yun Che habían hecho que los ojos de la mujer se iluminaran 

con un brillo peculiar. Dijo emocionada: “¿Eres realmente amigo de mi marido? Esposo ... 

¿es realmente ... tu amigo?” 

Yun Che estaba un poco aturdido, pero Hua Minghai sabía por qué estaba tan emocionada. 

Asintió con fuerza: "¡Mn! Xiaoya, es un amigo que hice fuera ... Si no es amigo, ¿cómo 

podría saber que mi nombre es Hua Minghai? " 

"Amigo ... amigo del marido ..." Ella se rió, su expresión sonriente era pálida pero dichosa. 

Ella repitió suavemente: "El marido tiene un amigo ... El marido realmente tiene un amigo 

..." 

"..." Yun Che secretamente exhaló un suspiro y dio un paso adelante: "No sólo soy amigo 

de pequeño Hai, también soy médico. La razón por la que he venido con pequeño Hai aquí 

también es para ver si puedo curar tu enfermedad ... Pequeño Hai, aléjate primero, déjame 

ver su condición.” 

Después de escuchar eso, Hua Minghai rápidamente se apartó, mientras sus dos ojos 

miraban directamente a Yun Che: "¡Gran hermano! Por favor, tienes que usar todo tu poder 

para salvar a Xiaoya. Si realmente puedes salvarla ... " 
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Frente a Xiaoya, Hua Minghai fue incapaz de decir las palabras que siguieron. A pesar de 

que él sabía que él era más viejo que Yun Che por lo menos diez años, la palabra "gran 

grande" vino de su alma. Si Yun Che realmente podría salvarla, y mucho menos "gran 

hermano", incluso si tuviera que llamarlo "abuelo" toda su vida, estaría perfectamente 

dispuesto. Y ya estaba agradecido de que Yun Che estuviera dispuesto a venir con él. 

"Por supuesto haré todo lo que pueda." Yun Che dijo calmadamente. Luego, se dirigió 

hacia el frente de la cama mientras su mirada se posaba sobre su frente ... Manifestada en el 

espacio entre sus cejas, estaba el terrible veneno frío azul oscuro que había infectado su 

cuerpo. Estaba a punto de entrar en su cerebro. 

¡Todos los cristales de color púrpura debajo de ella no tenían precio, porque cada uno de 

ellos eran los más puros Cristales Celestiales Veteado Púrpura! Su cuerpo estaba 

extremadamente desgastado, y la razón principal por la que había vivido tantos años bajo el 

terrorífico veneno frío era porque la mitad de su cuerpo estaba empaquetada con esos 

Cristales Celestiales Veteado Púrpura. 

"Mi nombre es ... Ru Xiaoya, ¿puedo ... también llamarte hermano mayor?" Cuando Yun 

Che la miró, de repente le preguntó con voz débil. 

"... Mn." Yun Che asintió en respuesta. 

"Gracias ... Gran hermano ..." 

“¿Por qué me estás agradeciendo?” Preguntó Yun Che. 

"Gracias ... por ser el amigo de pequeño Hai." Ru Xiaoya dijo con agradecida sinceridad: 

"Estos años ... para extender mi vida ... El esposo no vaciló en abandonar la doctrina 

familiar de robar a los ricos para ayudar a los pobres ... y se fue por todas partes a robar 

muchos elixires y Cristales Celestiales Veteado Púrpura... debido a mí ... él no tiene ningún 

amigo ... y también no podría ... tener ningún amigo ... " 

"No quiero cargarlo más ... pero, también tengo miedo de morir ... porque si muero ... El 

marido estará realmente solo ... Él finalmente ... tiene ... un ... hermano mayor ... bueno ..." 
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La voz de Ru Xiaoya se hizo cada vez más suave, hasta que finalmente perdió el 

conocimiento. Estaba demasiado débil, y decir tantas palabras había consumido una enorme 

cantidad de energía. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 411 

Gran Bondad 
"Se desmayó", declaró Yun Che. 

Hua Minghai tembló por todas partes y apretó los dientes, usando todas sus fuerzas para 

reprimir las lágrimas que estaban a punto de estallar. Se dio la vuelta con ambas manos 

agarrándose la cabeza y dijo dolorosamente: “Sé lo doloroso que fue para ella estos últimos 

años. Para ella, morir es en realidad una especie de libertad ... pero ... pero ¿cómo podría 

verla dejarme sin hacer nada ... " 

"Esta es una decisión cruel que no tienes elección. No importa cuál escojas, ambos estarían 

bien y mal ... Sin experimentar personalmente este tipo de sentimiento, nunca se 

entendería." Yun Che suspiró, luego cambió su tono: "Sin embargo, porque usted me 

encontró, su elección y perseverancia es correcta." 

"¡Ah !?" Hua Minghai de repente levantó su cabeza para mirarlo. 

Yun Che se volvió y lo miró directamente a los ojos: “He visto muy pocas veces los 

síntomas de tu esposa antes, y los entiendo más o menos. Vete fuera a hacer guardia, no 

dejes que nadie entre, a menos de que te dé permiso, no puedes entrar. Debes saber que 

cuanto más grave es el estado en el que está el paciente, más razón hay para que el 

tratamiento no sea interrumpido." 

Al ver la expresión indiscreta de Yun Che, Hua Minghai dijo con entusiasmo: "Podría ... 

podría ser, que usted tiene un camino ... para salvar a Xiaoya ... ¿Realmente tiene un 

método para salvar a Xiaoya ?!" 

"No puedo decirlo con total certeza." Yun Che lo miró furioso: "Si puedes desaparecer de 

mi vista ahora mismo, la probabilidad de éxito puede llegar a noventa y nueve por ciento". 
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¡Silbido! ¡Explosión! 

Un viento violento se alzó ante los ojos de Yun Che, y Hua Minghai ya había desaparecido 

de su vista cuando el sonido de la puerta se cerró apresuradamente. 

Este tipo de velocidad era absolutamente impactante en todo el mundo, haría llorar a los 

fantasmas y sorprendió a Yun Che durante un largo tiempo antes de que recuperara los 

sentidos. 

Este tipo, ¿qué clase de habilidad de movimiento cultivó? 

Su profunda fuerza estaba más o menos en la fase final del Profundo Cielo, ¡pero sus 

habilidades de movimiento eran aterradoras hasta tal punto! 

La razón por la que Yun Che hizo que Hua Minghai saliera no era obviamente porque tenía 

miedo de ser molestado, sino que tenía miedo de que él viera cómo iba a tratar a Xiaoya. 

Después de todo, si él fuera a expulsar el veneno en el menor tiempo posible, tendría que 

usar la Perla del Veneno Celestial. Si no usaba la Perla del Veneno Celestial, Yun Che 

tendría que usar diez millones de veces el esfuerzo para disipar el veneno frío ... porque el 

veneno frío ya había existido durante cinco años y se había fusionado durante mucho 

tiempo con la sangre y los meridianos en todo su cuerpo. No sólo sería extremadamente 

problemático disiparlo completamente, sino que también estaría acompañado por un riesgo 

extremadamente alto. 

Aparte del veneno, también tenía lesiones internas muy fuertes ... debido a la existencia del 

veneno frío, no sólo estas heridas internas no sanaban, sino que en su lugar habían 

empeorado día a día. Para Yun Che, sus lesiones internas eran más problemáticas que el 

veneno frío. 

Yun Che extendió su mano izquierda frente a la cama de Ru Xiaoya, colocándola sobre su 

pecho. La radiación verde de la Perla de Veneno Celestial brilló lentamente, luego se 

esparció gradualmente por todo su cuerpo. Bajo el poder de la Perla de Veneno Celestial, el 

veneno frío que había estado causando estragos en su cuerpo durante cinco años completos 

fue rápidamente eliminado sin ninguna resistencia. 
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Al igual que las hormigas en una sartén caliente, Hua Minghai paseaba hacia adelante y 

hacia atrás fuera, pero no se atrevió a hacer ningún sonido de pisadas. 

Una ráfaga de un viento ligeramente frío de la noche sopló por encima, despejando al 

instante un poco la mente de Hua Minghai. Por lo general, era una persona extremadamente 

cuidadosa, de lo contrario, no habría mantenido a Ru Xiaoya hasta ahora. Sin embargo, hoy 

día, había traído a una persona que sólo había conocido por primera vez en su escondite 

actual, e incluso le permitió acercarse a Ru Xiaoya solo. Ahora que lo pensaba, sentía que 

era inconcebible ... quizá fuera la misteriosa aura del cuerpo de Yun Che el que permitió 

que el fondo de su corazón diera a luz una esperanza indescriptible. 

Pasó una hora entera, y no salió un ruido de dentro de la casa. Esto hizo que Hua Minghai 

se sintiera extremadamente inseguro, quería abrir la puerta muchas veces, pero cada vez 

que lo sentía, haría todo lo posible por retenerse. En este momento, la voz de Jun Che que 

no era ni ligera ni pesada vino desde adentro: "Entre". 

Como un rayo, Hua Minghai abrió la puerta y entró corriendo. Vio que los ingredientes 

medicinales de la habitación no habían cambiado. Ru Xiaoya todavía estaba en su lugar, ni 

siquiera se había movido. Rápidamente se adelantó y dijo con emoción: “¿Cómo está 

Xiaoya ...?” 

Tan pronto como dijo eso, sus pupilas de repente se agrandaron ... porque 

sorprendentemente vio que el color azul oscuro en la frente de Ru Xiaoya ya había 

desaparecido. 

El cuerpo entero de Hua Minghai temblaba de emoción. Le tendió una mano, la apretó 

sobre el pecho de Ru Xiaoya y la exploró cuidadosamente con su profunda energía ... Ya no 

sentía el menor rastro del veneno frío en ninguna parte ... ni siquiera se encontró un 

remanente. 

"El veneno frío en su cuerpo ya ha sido completamente disipado." Yun Che dijo. ¿Cómo 

podría tomar una hora para que la Perla del Veneno del Cielo remueva el veneno frío en el 

cuerpo de Ru Xiaoya? Sin embargo, si era demasiado rápido, era inevitable que sería 
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demasiado impactante, por lo que Yun Che se sentó durante un tiempo, arrastrando el 

tiempo para que transcurriera una hora. 

Hua Minghai estaba tan conmovido que no podía controlarlo. Los dos fueron atormentados 

por este frío veneno durante cinco años, era su pesadilla más aterradora, y sabían más que 

nadie lo terrible que era este veneno frío, tanto que habían renunciado hace mucho tiempo a 

tener la extravagante esperanza de curar este veneno. Cuando Hua Minghai trajo a Yun 

Che, él tampoco tenía la esperanza excesiva de que ocurriera un milagro, era sólo que él no 

estaba dispuesto a abandonar este último hilo de esperanza ... Nunca esperaba que un 

milagro pudiera realmente y honestamente aparecer ante sus ojos. 

"Xiaoya ... Xiaoya ..." Hua Minghai agarró la mano de Ru Xiaoya y fue tan emotiva que 

habló incoherentemente: "¿Has oído que ... tu veneno se ha ido ... completamente 

desaparecido ... Xiaoya ... has oído eso ..." 

Yun Che dijo: "A pesar de que el veneno frío ha sido eliminado, debido a los cinco años de 

erosión del veneno frío, su profunda fuerza se ha derrumbado completamente, sus órganos 

internos están severamente agotados. Si no fuera por la gran cantidad de Cristales 

Celestiales de Veteado Púrpura que la sustentaron durante todos estos años, ella habría 

muerto inevitablemente una vez que el veneno frío fuera removido. En la actualidad, no ha 

abandonado completamente la condición peligrosa. Para poder recuperarse completamente, 

necesita un tiempo realmente largo para hacerlo. Lo que necesita ahora es descansar 

adecuadamente ". 

Hua Minghai se abstuvo inmediatamente de hablar mientras tendía apropiadamente la ropa 

de cama y las mantas de Ru Xiaoya. Luego, siguió a Yun Che con pasos ligeros. 

Yun Che sacó una pequeña botella y se la dio a Hua Minghai. Dentro de la botella había 

una pequeña cantidad de líquido de color escarlata: "Esta es la sangre de atributo fuego de 

un verdadero Dragón Profundo Emperador, que puede dispersar la energía fría que había 

llenado su cuerpo durante estos años y también restaurar su vitalidad. Hay un total de diez 

gotas de sangre de dragón. Usted debe colocar una gota en tres litros de agua, luego 

alimentarla con tres gotas de esto todos los días a partir de mañana. Cada vez que pase un 
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mes, debes agregar una gota más ... Recuerda, no debes añadir más gotas, de lo contrario, 

su cuerpo no podría soportarlo. 

A pesar de que estaba dentro de una botella de jade, con la fuerte conciencia de Hua 

Minghai, el aura del dragón puro fue completamente percibida. También sabía que para un 

cuerpo débil como el de Ru Xiaoya que estaba lleno de energía fría, la sangre de un 

Verdadero Dragón, incluso la sangre de atributo fuego de un dragón Profundo Emperador, 

no era diferente a una píldora celestial. 

Hua Minghai tomó la sangre del dragón y se sintió tan conmovido que no pudo decir una 

sola palabra. 

"Te has ocupado de ella durante cinco años, por lo que debes tener muy claro sobre cómo 

poco a poco curar sus heridas internas y restaurar su vitalidad. No necesitas que hable 

excesivamente. Pero tengo una cosa que recordarle, dentro de un período de tres meses, 

usted no puede quitarla de los Cristales Celestiales Veteado Púrpura. Su vitalidad está muy 

baja en este momento, de modo que, si abandonara los Cristales Celestiales Veteado 

Púrpura, cualquier tipo de error podría terminar con su vida. "Yun Che dijo seriamente. 

Salvando a los agonizantes y curando a los heridos ... era lo que siempre hacía en aquel 

entonces, y siempre había sido feliz por ello. Pero ahora, ya no tenía ese tipo de mentalidad, 

porque en comparación con el número de personas que había matado, la cantidad de 

personas que había salvado ... estaba demasiado lejos. 

"Gracias ... ¡Benefactor!" Hua Minghai se ahogó de emoción, y de repente se arrodilló ... 

Esta arrodillarse, tenía más fuerza que la anterior. El anterior arrodillarse estaba lleno de 

falta de voluntad, pero esta arrodillada se llenó de buena voluntad: "Yo, Hua Minghai 

recordare su gran bondad durante toda mi vida. ¿Puedo pedir al Benefactor su gran 

nombre? Yo, Hua Minghai definitivamente usaré todo mi poder para pagarte. " 

"No es necesario, sólo de vez en cuando hago mi deber médico." Yun Che dijo con un 

pequeño suspiro: "En cuanto a mi nombre ... Ya te he dicho esto antes, mi nombre es Ling 

Yun". 
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Hua Minghai se mostró impasible ante este nombre. En su lugar, preguntó: "¿Podría el 

verdadero nombre de Benefactor ser ... Yun Che?" 

"..." Las cejas de Yun Che temblaron violentamente ... ¡Mierda! ¿Qué es esto? Sólo he 

anunciado mi nombre dos veces, y le dije que era "Ling Yun" en ambas ocasiones, sin 

embargo, la otra parte todos llaman con mi nombre real ... ¿Podría ser que mi nombre ya se 

ha extendido a tal punto que todo el mundo dentro del Imperio Divino Fénix me conoce? 

Viendo que Yun Che no había dicho nada durante mucho tiempo, Hua Minghai sabía que 

su conjetura era correcta. Rápidamente continuó: "Cuando me infiltré en la Secta Divino 

Fénix, me pasó a oír el nombre 'Yun Che', y mencionaron que 'Yun Che' era de la Nación 

Viento Azul. Él no era una parte de la Secta Divino Fénix, pero poseía la línea de sangre de 

fénix. Benefactor es de la Nación Viento Azul y puede usar las llamas de fénix ... así que 

siempre pensé que el benefactor era este 'Yun Che'. 

Así que por eso ... Yun Che finalmente fue relevado. Era evidente que el nombre "Yun 

Che" no era mucho, pero la gente prestaría atención a "alguien fuera de la Secta Divino 

Fénix que posee la línea de sangre del fénix". 

“Sí, soy el Yun Che del que hablas. Vine esta vez a la Ciudad Divino Fénix para resolver 

este asunto con la Secta Divino Fénix. Y por eso no estaba dispuesto a darte el Helianthus 

de Fénix. Yun Che miró el cielo nocturno y luego ayudó a Hua Minghai a levantarse: 

“Vale, vuelve a cuidar a tu esposa. No tienes que pensar en agradecerme. Después de que 

ella recupere su fuerza, debes llevarla lejos de la Ciudad Divino Fénix e ir a un lugar más 

seguro. " 

Hua Minghai dijo sin vacilar: "Aunque soy un ladrón, nunca olvidaré cómo pagar una 

deuda de gratitud. Lo he dicho antes, mientras seas capaz de salvar a mi esposa, mi vida es 

tuya. De ahora en adelante, si benefactor me necesita para algo, no vacile en abrir la boca. 

¡Incluso si es extremadamente peligroso, ni siquiera arrugaré mis cejas! Especialmente si el 

Benefactor quiere algo ... Incluso si está en los terrenos sagrados, todavía estaré dispuesto a 

cobrar por el Benefactor.” 
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Las últimas palabras de Hua Minghai agitaron el corazón de Yun Che. Abrió los labios, 

pero antes de que pudiera hablar, los devoró ... En la Ciudad Divino Fénix, lo que más 

deseaba era sin lugar a dudas la "Oda Mundial del Fénix", de la Sede Divino Fénix. Si 

pudiera obtener la fórmula fundamental y las primeras cuatro etapas de la "Oda Mundial 

del Fénix", dominaría completamente y comprendería la fuerza profunda fénix. 

Pero la "Oda Mundial del Fénix " era el arte central de la Secta Divino Fénix. También fue 

la "Oda Mundial del Fénix" que permitió a la Secta Divino Fénix convertirse en la secta 

número uno en el Profundo Cielo. La protección que la Secta Divino Fénix tendría para " 

Oda Mundial del Fénix " sin duda sería extremadamente estrecha. Si Hua Minghai entrara 

para robarlo, era extremadamente posible que perdiera la vida ... Eso era después de todo, la 

"Oda Mundial del Fénix" de la Secta Divino Fénix, cosas normales absolutamente no se 

pueden comparar con ella. 

Acababa de quitarle el veneno frío de Ru Xiaoya. Si Hua Minghai realmente se planta 

dentro de la Secta Divino Fénix a causa de él, eso sería lo mismo que dañar a los dos. 

Al ver el rostro de Yun Che vacilante, así como a él retirando sus palabras, Hua Minghai 

rápidamente dijo: "Benefactor, ¿hay algo que quieras? No dude en preguntar, 

definitivamente te ayudaré a conseguirlo ... Si no recompenso esta amabilidad, no estaré 

nunca a gusto. " 

Yun Che reflexionó durante un rato, luego dijo: "¿Puedes decirme qué habilidad de 

movimiento usas?" 

Hua Minghai estaba un tanto atónito, después de una ligera vacilación, dijo: "Es la 

habilidad de movimiento hereditaria de mi familia Hua - 'Relámpago de Espejismo 

Extremo'". 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 412 

Cazado 
"El Relámpago Espejismo Extremo ... Esta habilidad de movimiento, ¿se puede transferir a 

otra persona?" Preguntó Yun Che con seriedad. 

"Ah ..." Hua Minghai calmó su expresión, luego sacudió la cabeza con miedo y agonía: "Lo 

siento, Benefactor. Nunca voy a dudar en lo que quieras que haga, pero sólo esto ... El 

Relámpago Espejismo Extremo es el tesoro de mi clan otorgado a nosotros por el cielo, y 

también nuestro mayor tabú que nunca puede ser transmitido a otros. Yo…" 

"Yo entiendo." Yun Che asintió con la cabeza: "Las técnicas profundas de un clan 

originalmente no se supone que se extiendan, yo estaba siendo grosero. Cuida bien a tu 

mujer.” 

Después de que terminó de hablar, Yun Che se dio la vuelta, yéndose con pasos lentos. 

"Benefactor ... yo ..." Hua Minghai miró a Yun Che de regreso, rechinando los dientes con 

una cara llena de vergüenza ... Lo que Yun Che le había dado era sin duda un favor tan 

grande como el cielo. Podía lograr fácilmente lo único que quería, pero no podía hacerlo ... 

Era un hombre que odiaba una deuda de gratitud hacia otro, y mucho menos una bondad 

tan grande. Este tipo de sentimiento hizo que su corazón sintiera un dolor insoportable. 

"No lo tomes en serio." Yun Che realizó un movimiento hacia atrás: "Usted debe usar toda 

su energía en su esposa en este momento, no se distraiga con algo que no importa. Salvar 

una vida también se puede considerar para el propósito de redimir un poco de mis pecados. 

Si realmente quieres devolvérmelo, entonces trabaja duro para ayudar a tu esposa a 

recuperarse más rápido, lo cual no me obligaría a salvarla en vano ". 
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Cuando su voz cayó, la figura de Yun Che ya había desaparecido en la oscuridad de la 

noche. Hua Minghai miró hacia adelante, sin pronunciar una sola palabra durante mucho 

tiempo, con una expresión complicada e indescriptible en su rostro, como si estuviera 

luchando intensamente por algo. 

"Nunca pensé que tú, alguien que trata a la vida humana como la hierba, que aniquilaría a 

un clan entero sin parpadear, realmente desperdiciaría energía para salvar a alguien que no 

tiene nada que ver contigo." Jazmín dijo con un tono de voz extremadamente indiferente. 

"Esto demuestra que todavía soy inherentemente una buena persona, ¿verdad?" 

"..." Jazmín resopló. 

Cuando Yun Che regresó a la posada, ya era media noche. Cuando regresó a su habitación, 

justo cuando tenía la intención de abrir la puerta, mientras permanecía de pie junto a la 

puerta, sus manos se pusieron rígidas de repente mientras sus dos cejas se hundían. Todos 

los nervios de su cuerpo se habían tensado al instante. 

¡Porque claramente sentía que había alguien en su habitación! 

La persona escondida en su habitación era esplendida en el ocultamiento, si fuera sólo por 

su profunda fuerza y no por su sentido espiritual, le sería imposible descubrir su existencia 

... Una vez que percibió la existencia de esta persona, sintió sus pelos de punta, justo 

después sintió una sensación escalofriante. Este tipo de sensación le dijo que la persona que 

estaba dentro no sólo era aterradoramente fuerte, sino que estaba aquí para matarlo. 

"¡Rápidamente, vete! ¡Es alguien en el octavo nivel del Reino Profundo Emperador! ¡Ya te 

ha detectado! 

Bajo la rápida advertencia de Jazmín, Yun Che ya no tenía tiempo para pensar cuando usó 

Sombra Rota del Dios Estrella, salió de la posada y rápidamente se precipitó fuera. 

¡Choque! 
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La puerta y las paredes siendo completamente destrozadas sonaban detrás de él como una 

ola abrasadora de viento también chirrió desde atrás ... Esta clase de sensación ardiente era 

claramente ... ¡llamas de fénix! 

¡Alguien de la Secta Divino Fénix! 

El corazón de Yun Che se hizo pesado ... ¿por qué era alguien de la Secta Divino Fénix? Y 

con esta intención de matar, claramente quería asesinarlo. ¿Podría ser ... Feng Xichen!? 

El corazón de Yun Che se volvió ... Parece que se debía a los acontecimientos de entonces, 

cuando reveló sus llamas de Fénix en plena luz del día en el Gremio Mercante Llama 

Flameante y fue confundido como un discípulo de la Secta Divino Fénix, lo que le permitió 

a la Secta Divino Fénix obtener noticias de él. Siguieron las pistas para luego encontrar 

dónde residía. 

Parece que había sido demasiado descuidado entonces. Estaba demasiado preocupado por 

notar a Hua Minghai que había olvidado subconscientemente este hecho clave ... ¡En la 

Ciudad Divino Fénix, los espías de la Secta Divino Fénix estaban por todas partes! 

La velocidad de Yun Che obviamente no podía igualar a un practicante fuerte en las últimas 

etapas del Reino Profundo Emperador. En menos de diez respiraciones, él ya había sido 

perseguido hasta el punto en que sólo había sesenta metros de distancia entre ellos. Una 

oleada violenta de llamas de fénix rompieron el aire. 

RIIIP !! 

La llama del fénix que había sido encendida violentamente en el aire era especialmente 

luminosa en el cielo nocturno. Yun Che la esquivó rápidamente, evitando la llama del 

fénix. Entonces, su corazón se endureció cuando se detuvo para dar la vuelta ... La persona 

que lo perseguía también se detuvo sin adelantarle, porque ante sus ojos, era una presa 

lamentable que simplemente no podía escapar de su alcance. 

“¿Quién es usted?” Preguntó Yun Che con las cejas hundidas. 
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La mirada de la otra parte recorrió su cuerpo, luego se rió fríamente: “De hecho tienes la 

fuerza profunda del aura de fénix. Eres el bastardo rumoreado ... Yun Che. Nunca pensé 

que llegarías tan temprano.” 

"Heh", Yun Che se rió fríamente a su vez: "Parece que tu Secta Divino Fénix tiene miedo 

de mí." 

“¿Miedo de ti?” 

Yun Che ridiculizó:" Vine a la Ciudad Divino Fénix con la intención de resolver la disputa 

de la línea de sangre con su Secta Divino Fénix abiertamente y honrosamente en el Torneo 

de Clasificación de las Siete Naciones, pero ustedes la Secta Divino Fénix están usando un 

método tan poco representable como el asesinato. Parece que la llamada Secta Divino Fénix 

es sólo esto. " 

"Haha," el hombre de mediana edad se rió con desdén: "En los ojos de nuestra Secta Divino 

Fénix, eres simplemente un pequeño reptil que había robado la línea de sangre de nuestra 

secta. ¿Mi secta tiene miedo de un pequeño reptil patético? Verdaderamente una broma tan 

grande como los cielos. Hoy es sólo porque el decimotercer príncipe quiere tu vida ". 

"Como era de esperar ..." La mirada de Yun Che se hizo aún más fría. 

"Un simple reptil del Viento Azul realmente se atreve a ofender al decimotercer príncipe. 

Incluso si el Emperador del Viento Azul se arrodilla para pedir perdón en tu nombre, ni 

siquiera deberías pensar en vivir más allá de esta noche ... ¡Sin embargo, morir en mis 

manos, de Feng Chihuo, es suficiente para presumir cuando vayas al infierno y entres en el 

ciclo de la reencarnación! ¡Encuéntrese con calma con su creador! " 

La figura de Feng Chihuo se balanceó, y de pronto cargó contra Yun Che con llamas de 

fénix encendidas en los cinco dedos, apuntando al pecho de Yun Che. Era evidente que 

quería matarlo en un golpe... Octavo nivel del Reino Profundo Emperador, un Trono 

genuino de alto nivel, contra uno sólo en el Reino Profundo Tierra. Si una matanza 

instantánea era imposible, incluso él sentiría que era gracioso. 
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La mirada de Yun Che destelló cuando él dio un paso con la Sombra Rota de Dios de la 

Estrella, instantáneamente dividiéndose en tres imágenes falsas, condenando a Feng Chihuo 

a fallar. Suspirando profundamente, recogió toda la energía profunda de su cuerpo y 

rápidamente huyó hacia el sur. 

En el momento en que agarró el aire vacío, Feng Chihuo quedó atónito. ¡En realidad, no 

podía ver claramente cómo Yun Che había esquivado con su vista, y la velocidad con la 

que Yun Che había huido justo después lo había sorprendido aún más ... ¡Claramente estaba 

solo en el Reino Profundo Tierra, pero su velocidad no era menos inferior a la de un Trono 

de bajo nivel! 

"Hmph! Como era de esperar, tiene algo de habilidad. "Feng Chihuo resopló fríamente, 

cuando un rastro de ira apareció en su corazón. A pesar de que la velocidad de Yun Che era 

mucho más rápida de lo que esperaba, este tipo de velocidad aún no podía escapar de la 

palma de sus manos. Además, Yun Che sólo tenía una fuerza profunda en el Reino 

Profundo Tierra. Era imposible para él volar, por lo que no tenía otra opción que correr en 

tierra, lo que significaba que nunca podría escapar de su línea de visión, ni de su 

percepción. 

"¡Mocoso, vamos a ver a dónde vas a correr!" 

Feng Chihuo gruñó. Su cuerpo entero voló detrás de Yun Che como una flecha de un arco, 

la impactante velocidad trajo consigo el sonido excepcionalmente estridente del aire siendo 

roto. Bajo la clara diferencia de velocidad, dentro de varias decenas de respiraciones, Yun 

Che fue una vez más perseguido a sesenta metros de diferencia. Yun Che, que estaba en la 

carrera, de repente se dio la vuelta de nuevo y lanzó una cosa de color negro en el aire hacia 

Feng Chihuo. 

La luna menguante en el cielo estaba completamente oculta de la vista por el Arca Profunda 

Primordial, haciendo que la noche fuera tan negra como la tinta. Feng Chihuo oyó un fuerte 

silbido delante de él, pero no pudo ver claramente lo que era. No se atrevió a usar su cuerpo 

para obstruirlo, por temor a que la otra parte arrojara un veneno tóxico. Rápidamente se 

movió a un lado, y una vez que pasó por delante de él, vio claramente que era sólo una 
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piedra común ... Probablemente era una piedra al azar que Yun Che había recogido 

casualmente durante su huida. 

"Whoosh!" 

El sonido de algo que se rompía en el aire resonó una vez más, y la mirada de Feng Chihuo 

se hizo desdeñosa. Casualmente golpeando la piedra en pedazos, él se burló: 

"Verdaderamente una lucha hilarante, ¿todavía estás soñando con escapar de las palmas de 

las manos de tu señor?" 

Después de algunas respiraciones, Yun Che ya había sido perseguido a una distancia de 

cuarenta y cinco metros. Su expresión era tranquila, y se dio la vuelta nuevamente mientras 

un objeto de color negro oscuro voló de sus manos una vez más. 

Cuarenta y cinco metros de distancia ya estaban dentro de la zona de ataque de Feng 

Chihuo. Comenzó a condensar una energía profunda en su mano, y se encontró 

directamente con ese objeto. Sin ni siquiera mirar lo que era, él casualmente lo abofeteó ... 

¡¡¡¡AUGE!!!! 

El sonido del trueno profundo de los nueve cielos resonó en la tranquila medianoche de la 

Ciudad Divino Fénix. Una enorme tormenta de energía explotó violentamente en el aire. 

Desde lejos, era como si un fuego extremadamente magnífico hubiera explotado en el cielo. 

Las dos primeras piedras no eran más que un pretexto lanzado por Yun Che. 

¡Pero el tercero, era el Orbe Diezmador del Cielo que Yun Che había obtenido del cuerpo 

de Xiao Wuyi! 

El poder del Orbe Diezmador del Cielo era incomparablemente grande, suficiente para 

dañar gravemente a un Trono de bajo nivel. Con las habilidades de Feng Chihuo, si hubiera 

utilizado todas sus fuerzas para defenderse, podría ser difícil que el Orbe Diezmador del 

Cielo le causara lesiones sustanciales. Sin embargo, en el juego del gato persiguiendo al 

ratón como él solía perseguir a Yun Che, él simplemente no se defendía en absoluto. 
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Dentro del resplandor provocado por el Orbe Diezmador del Cielo, todo su brazo izquierdo 

había sido completamente freído de adentro hacia afuera, goteando con sangre fresca. Toda 

su túnica de fénix había estallado en trozos, era tan poderosa que incluso su pecho, sus 

brazos y su rostro estaban llenos de heridas. Su cabello había sido incluso bombardeado, 

convirtiéndose en un campo de tosco desorden. 

Parecía miserable hasta el extremo. 

En cuanto a Yun Che, había huido hacía mucho tiempo, no había ni rastro de él. 

A pesar de que hubo muchas heridas, todas fueron sólo lesiones menores, sólo la lesión en 

su brazo izquierdo fue un poco severa. Comparado con sus heridas externas, el pecho de 

Feng Chihuo casi había estallado de rabia. ¡Él miró su brazo con una expresión viciosa 

mientras todo su cuerpo temblaba ... ¡Él, ¡un gran Trono de alto nivel de la Secta Divino 

Fénix, había sido reducido a una forma tan miserable por un mero junior del Reino 

Profundo Tierra ... Ésta era la más grande Humillación de toda su vida! 

"¡Yun Che ... te voy a rasgar en diez mil pedazos!" El pelo de Feng Chihuo se erguía 

mientras todo su cuerpo ardía con un violento resplandor. Con un fuerte rugido y una furia 

imponente, utilizó su mayor velocidad para perseguir hacia adelante, su percepción, 

también había sido liberada al máximo. 

Después de correr en su velocidad más rápida posible a una distancia, Yun Che en su lugar 

la había ralentizado, luego utilizó todo su poder para controlar la fluctuación de su fuerza 

profunda. Para un prófugo, la noche era el mejor momento para esconderse, pero al mismo 

tiempo, en la noche completamente tranquila, incluso el movimiento más diminuto 

resonaría en el silencio. 

Feng Xichen había ordenado a alguien que lo matara antes del torneo de clasificación, y su 

movilización era en realidad tan rápida ... Ya había sido descubierto, y la Ciudad Divino 

Fénix también estaba llena de espías de la Secta Divino Fénix. En ese caso, la Ciudad 

Divino Fénix ya no era un lugar adecuado para que se quedara antes del torneo de 
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clasificación. Antes del amanecer, tuvo que permanecer oculto a la persecución de Feng 

Chihuo y abandonar la Ciudad Divino Fénix al mismo tiempo. 

Como estaba siendo cazado, la mente de Yun Che se encontraría en su estado más claro. 

Dentro de la oscuridad, en la Ciudad Divino Fénix, un lugar con el que no estaba 

familiarizado, él estaba mostrando sus habilidades de ocultación y evasión al máximo. 

Siguiendo una ruta extraña e impredecible, rápidamente se acercó a la parte sur de la 

Ciudad Divino Fénix. 

El tiempo pasaba lentamente por la noche, y el blanco lechoso del crepúsculo empezaba a 

emerger del cielo oriental. Yun Che ya podía ver la alta y majestuosa puerta sur de la 

Ciudad Divino Fénix en su campo de visión ... Y en esta noche ilimitada, Feng Chihuo, que 

lo buscaba locamente por encima, no pudo encontrar ningún rastro de él. 

Yun Che respiró hondo, se hizo ver completamente natural, y luego caminó hacia la puerta 

de la ciudad. Justo cuando se acercaba, estaba obstruido por dos guardias de la ciudad 

fuertemente blindados: 

¡Órdenes del Palacio Imperial! ¡Antes de las siete de la mañana de hoy, nadie puede salir de 

la ciudad! Los infractores serán arrestados en el acto ". 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 413 

Mango Profundo Expuesto 
El Torneo de Clasificación de las Siete Naciones era en más de diez días, y la afluencia de 

gente que viene a la Ciudad Divino Fénix podría decirse que está aumentando día a día. En 

estos momentos, ¿cómo puede la ciudad de repente cerrar sus puertas? 

La mayor posibilidad consistía en que Feng Chihuo estaba enfadado porque él no pudo 

encontrarlo durante toda la noche. Puesto que estaba enojado hasta el punto de que se 

habría desmayado y revivido varias veces, se puso en contacto con Feng Xichen para 

transmitir una orden de cerrar temporalmente las puertas de la ciudad, permitiendo a las 

personas a entrar, pero no salir. 

Yun Che retrocedió dos pasos. Unas cuantas ideas rápidamente pasaron por su mente, 

luego, de repente aceleró, golpeando con fuerza a los dos guardias de la ciudad a un lado 

mientras avanzaba. 

"¡Deténganlo !!" 

La acción de Yun Che no era diferente a meterse en el nido de un avispón. Varias decenas 

de guardias cercanos se precipitaron de inmediato. Yun Che levantó la Dragon Fault y 

barrió sin siquiera mirar su entorno. El poderío de la espada pesada era como una tormenta 

del día del juicio final que despiadadamente mandó a los guardias de la ciudad cercanos a 

volar. No podían levantarse por mucho tiempo, e incluso las armas en sus manos habían 

sido destruidas instantáneamente. 

El hecho de que el cielo sólo fuera ligeramente brillante, sumado al hecho de que nadie se 

atrevería a ser impetuoso en la Ciudad Divino Fénix, significaba que los guardias de la 

ciudad eran relativamente débiles. Aunque habían recibido la orden de bloquear la ciudad, 

las puertas de la ciudad todavía estaban abiertas, no cerradas. Después de que Yun Che 
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barrió con los obstáculos, sin esperar a que reaccionaran, ya había salido corriendo por las 

puertas de la ciudad con una velocidad extremadamente rápida. Cuando salió de la ciudad, 

convocó a la Bestia Fénix de Nieve, y luego voló en la distancia. 

"Rápido ... notifica al señor Chihuo." Un guardia de la ciudad gritó con todas sus fuerzas. 

Quince minutos más tarde, una corriente de calor se precipitó por encima de las puertas de 

la ciudad, persiguiendo directamente hacia la dirección en que Yun Che había huido. Fue 

precisamente Feng Chihuo. La orden que Feng Xichen le dio fue de él asesinar a Yun Che 

en secreto. No sólo no había nadie que lo supiera, se suponía que no dejaría rastros. Pero 

estaba claro que Feng Chihuo ya estaba confundido por su ira. Con el fin de matar a Yun 

Che, incluso había provocado tal conmoción. Después de todo, ser jugado por un mero 

junior Profundo Tierra a un estado maltratado y agotado era una humillación que nunca 

había sufrido antes. ¡Si no matara a Yun Che, sería difícil para él eliminar el odio en su 

corazón! 

La velocidad de la Bestia Fénix de Nieve fue naturalmente más rápida que Yun Che por 

varias veces. Incluso si Feng Chihuo iba buscándolo en la dirección correcta, era imposible 

para él ponerse al día en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, para Yun Che era 

completamente desconocido el terreno fuera de la Ciudad Divino Fénix. El mapa que Cang 

Yue había preparado para él sólo contenía la ruta de la Ciudad Imperial Viento Azul a la 

Ciudad Divino Fénix, así como la composición básica de la Ciudad Divino Fénix. No había 

marcas ni nada acerca de la topografía fuera de la Ciudad Divino Fénix. Si era o no capaz 

de encontrar un lugar para deshacerse completamente de Feng Chihuo fue enteramente 

dejado al destino y a la suerte. 

Y era inevitable que Feng Chihuo, como miembro de Secta Divino Fénix, estuviera muy 

familiarizado con esta zona. Al mismo tiempo, a pesar de que la velocidad del Bestia Fénix 

de Nieve era rápida, donde quiera que fuera, dejaría detrás una brizna de aire frío que muy 

probablemente se convertiría en un rastro que podría seguirse. 
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Bajo el impulso de Yun Che, la velocidad de la Bestia Fénix de Nieve finalmente alcanzó 

su pico. Como un relámpago, rápidamente voló por el cielo. En un abrir y cerrar de ojos, ya 

estaba a varias decenas de kilómetros de la Ciudad Divino Fénix. 

En el camino hacia adelante, la expresión de Yun Che era tranquila pero sombría. La mayor 

parte del espacio alrededor de la Ciudad Divino Fénix era espaciosa, era difícil encontrar un 

lugar para esconderse. Después de una hora, la sensación de ser perseguido todavía no 

venía por detrás, pero Yun Che no se relajaba en absoluto. Estaba seguro de que Feng 

Chihuo no se rendiría en su persecución. La razón por la que no había sido alcanzado era 

porque la Bestia Fénix de Nieve no era más lenta que Feng Chihuo por mucho. 

Yun Che no podía dejar de pensar en Hua Minghai ... En términos de nivel de fuerza 

profunda, no podía ascender a ni siquiera una décima de Feng Chihuo, sin embargo, en 

términos de velocidad, era mucho más rápido que Feng Chihuo. Si pudiera cultivar ese 

"Relámpago de Espejismo Extremo", podría fácilmente deshacerse de Feng Chihuo. 

La única habilidad de movimiento profundo que poseía era la Sombra Rota del Dios 

Estrella. A pesar de que la Sombra Rota del Dios Estrella era incomparablemente 

misteriosa, se limitaba a combatir. Su existencia compensó perfectamente el mayor defecto 

de la espada pesada, permitiendo que Yun Che todavía manejara una pesada espada que 

tenía varias decenas de miles de kilogramos de peso como un fantasma. Pero la activación 

de Sombra Rota del Dios Estrella era sólo un desplazamiento corto instantáneo, no se 

utiliza absolutamente para movimientos normales de alta velocidad. 

Una gama interminable de montañas apareció en el lado suroeste de Yun Che. Dentro de la 

cordillera había innumerables picos montañosos, la montaña más alta tenía al menos tres 

mil metros de altura. Su corazón se agitó cuando cambió de dirección, corriendo hacia la 

hilera de montañas. Bastante pronto, él cargó hacia las cadenas montañosas como una 

estrella fugaz. 

Una vez que entró en la cordillera, una anormal sensación abrasadora se disparó hacia 

adelante, sobresaltando a unos cuantos pájaros, dispersándolos ... Estos pájaros eran de un 

color completamente rojo y sus cuerpos liberaron un aura de fuego. 
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Tan pronto como entró en la cordillera, lo que debió haber visto era la hierba verde en todas 

partes mientras se sentía un viento de montaña ligeramente frío, pero una vez que Yun Che 

profundizó en él, realmente había sentido que el aire había llegado más caliente. Cada tipo 

de vegetación también crecía en todas partes, pero la mayoría de las plantas aquí eran de 

color rojo. Además, todas estas liberaban el olor de la llama encendida. El noventa por 

ciento de las bestias profundas que encontró en el camino, eran también todas bestias 

profundas de atributo fuego. 

¿No me digas que es porque este lugar está cerca de la Ciudad Divino Fénix, y tiene algo 

que ver con el fuerte elemento de fuego dentro de la Ciudad Divino Fénix? 

Después de volar durante dos horas, todavía no había rastro de que Feng Chihuo viniese 

desde atrás, como si se hubiera deshecho por completo de él. Yun Che desaceleró y la 

Bestia Fénix de Nieve cayó del cielo, descendiendo continuamente hasta que ni siquiera 

tenían trescientos metros de altura, para esconderse en las muchas capas de montañas. La 

voz baja de Jazmín resonó repentinamente en la mente de Yun Che: "Este lugar es algo 

diferente de lo habitual". 

¿Diferente de lo habitual? ¿A qué te refieres? "Yun Che preguntó de inmediato. 

"Pensé que el calor de este lugar provenía de un volcán cercano, o de una zona altamente 

concentrada de elementos de fuego. Pero cuando examiné antes, descubrí que este lugar 

tiene partículas de fuego excepcionalmente activas que provienen de una enorme y oculta 

formación profunda y extremadamente subterránea ... Toda la cordillera está envuelta en 

esta formación profunda. Si no me equivoco, esta enorme formación profunda debería 

haber sido establecida por la Secta Divino Fénix alrededor de hace ocho mil años. Al 

mismo tiempo, también significa que esta cordillera es el territorio de la Secta Divino Fénix 

... " 

"Parece que ... llegaste a un lugar en el que realmente no deberías haber entrado!" 

"¡Mocoso, veamos a dónde te vas corriendo esta vez!" 
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Justo cuando la voz de Jazmín cesó, un fuerte y enojado rugido resonó cerca de los oídos de 

Yun Che. Esta voz venia de ... adelante. 

Yun Che levantó la cabeza. Feng Chihuo estaba de pie en la cima de una montaña baja 

delante de él, con las dos manos a la espalda. A pesar de que había una gran diferencia 

entre ellos, todavía podía sentir la ira que se desprendía de su cuerpo. Al principio, Feng 

Chihuo pensó que enviarlo a él, un trono al octavo rango, para asesinarlo personalmente era 

como matar a un pollo con un cuchillo de carnicero para las vacas. Era simplemente un 

insulto a su estatus y habilidad. Si no fuera por el hecho de que Feng Xichen se lo hubiera 

ordenado personalmente, él absolutamente no estaría dispuesto a hacerlo. Sin embargo, una 

vez que encontró a su objetivo, una misión tan extremadamente simple que insultó a su 

rango no había ido bien del todo. En lugar de eso, había sido ensuciado por el Orbe 

Diezmador del Cielo de la otra parte ... Dentro de estas varias horas, la furia de Feng 

Chihuo no había cesado. Si no fuera por el hecho de que su cuerpo era resistente, su pecho 

habría estallado varias decenas de veces debido a su rabia. 

Yun Che se sorprendió en secreto, si Feng Chihuo lo había alcanzado por detrás, no estaría 

tan sorprendido, porque no sólo la velocidad de Feng Chihuo era más rápida que la de la 

Bestia Fénix de Nieve, su familiaridad con esta zona de la Secta Divino Fénix había 

sobrepasado la suya. Sin embargo, lo que le impactó fue que Feng Chihuo apareció frente a 

él a una distancia tan cercana, pero nunca lo había detectado. 

Jazmín sabía lo que estaba pensando Yun Che, y dijo en voz baja: "Parece que hay grandes 

problemas por delante. Esta formación profunda que tiene al menos ocho mil años no es tan 

simple ". 

Las cejas de Yun Che se hundieron. Luego, se aferró a las plumas nevadas de la Bestia 

Fénix de Nieve en su espalda y gritó: "Pequeña Chan ... Vamos !!" 

La Bestia Fénix de Nieve dio la vuelta rápidamente alrededor, cambiando en una raya de 

una silueta blanca extremadamente rápida mientras que volaba salvajemente en la dirección 

opuesta. Por detrás, llegó el fuerte rugido de Feng Chihuo: "¡Todavía quieres huir! No 

importa donde vayas, aunque tengas cien vidas, ¡ni siquiera pienses en escapar! " 
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La velocidad de la Bestia Fénix de Nieve alcanzó su pináculo mientras que rápidamente se 

zambulló abajo, y la cordillera en el lado rápidamente retrocedió, formando dos barrancos 

largos y estrechos. 

Yun Che miró hacia atrás con los puños apretados, instando a la Bestia Fénix de Nieve a 

suprimir su aviación, para no volar más de treinta metros. Al acercarse al barranco, canalizó 

las Artes Divinas del Final Congelado, activando instantáneamente el "Espejo Ilusorio del 

Final Congelado". Al mismo tiempo, lo envolvió a él y a la Bestia Fénix de Nieve dentro, 

aislando sus auras en gran medida. Luego, extendió un brazo y permitió que el Mango 

Profundo volara hacia el otro barranco. 

Este era un truco que solía desorientar a los que lo perseguían ... estaba bien probado y 

nunca había sido derrotado antes. 

Detrás de él, Feng Chihuo persiguió con una velocidad que no era demasiado rápida, y 

delante de él estaba una extraña, lentamente giratoria, formación profunda color rojo fuego. 

Un punto blanco se movía lentamente dentro de la formación profunda. Mientras miraba 

este punto blanco, Feng Chihuo expuso una burla ridícula ... En este momento, sus cejas se 

movieron repentinamente, porque de repente sintió que la dirección en la que el punto 

blanco en la formación profunda se movía, no era la dirección en que el aura de Yun Che 

desapareció. Una enorme discrepancia había aparecido en realidad ... 

"¿Qué pasó? ¿Cómo puede aparecer una discrepancia en la Gran Formación Fénix? " 

Feng Chihuo miró inexpresivamente durante un rato. Cuando él alzó ambas manos, la 

formación profunda de color rojo oscilante frente a él se dilató lentamente. Junto con la 

fuerza profunda fénix que Feng Chihuo vertió en la formación profunda, hizo que está 

girara rápidamente. Entonces, dos escenas distintas lentamente aparecieron ... 

En una imagen estaba Yun Che volando muy rápido en su Bestia Fénix de Nieve... 

En la otra, había sorprendentemente ... Un extremadamente rápido, flujo de luz anaranjada. 
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El aura de Yun Che que Feng Chihuo percibía ... en realidad provenía del flujo de luz. Su 

aura y el aura de Yun Che eran exactamente iguales. 

Viendo el flujo de luz de color naranja, Feng Chihuo primero quedó aturdido, entonces, sus 

pupilas se contrajeron lentamente mientras que su cara reveló una expresión de profunda 

conmoción y de la incredibilidad. Después de un rato, dos palabras que contenían profundo 

asombro salieron de su boca ... 

"Mango... Profundo!!" 

La Bestia Fénix de Nieve rápidamente pasó a través del barranco. Mientras miraba hacia 

adelante, el pico más alto de la montaña ya estaba ante sus ojos, no era menos de cuatro mil 

quinientos metros de altura. Feng Chihuo no lo persiguió, pero Yun Che todavía no suspiró 

en alivio. En su lugar, sentía que algo no andaba bien. 

Se sentía como si un par de ojos lo hubieran mirado continuamente ... ¿cómo podría ser 

posible? 

¿Estaba equivocado? 

"Corre, sigue corriendo, déjame ver hasta dónde puedes correr." 

La voz de Feng Chihuo repentinamente resonó, y todavía venía por delante. La tez de Yun 

Che cambió ligeramente cuando levantó la cabeza ... Ni siquiera a noventa metros de 

distancia se encontraba Feng Chihuo flotando tranquilamente con una expresión divertida. 

Sin embargo, Yun Che inesperadamente no sentía ninguna intención de matar por parte de 

él, e incluso su ira se había disipado por mucho. 

Esta vez, Yun Che estaba completamente seguro de que el sentimiento de ser vigilado no 

era un concepto erróneo. El Feng Chihuo frente a él estaba obviamente usando algún tipo 

de método para bloquear sus movimientos, y lo que le ayudó, fue muy probablemente la 

"formación profunda" que cubría toda la cordillera que Jazmín mencionó. 
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Esta vez, Yun Che no huyó de inmediato. Él miró fijamente a Feng Chihuo: "¿Estás usando 

la formación profunda de este lugar para rastrearme?" 

"¿Oh? ¿En realidad eres capaz de sentir la Gran Formación Fénix aquí? Oh ... casi me 

olvidé, tú también eres alguien que posee la línea de sangre de Fénix.” Feng Chihuo se 

acercó más y rió fríamente: "Tus habilidades de ocultación fueron realmente inesperadas, 

para hacerme realmente buscarte sin encontrar un solo rastro de tu sombra hasta el 

amanecer. Si hubieses huido a otro lugar, podrías haber podido escapar de mí, pero 

acabaste corriendo aquí ... He vivido durante cien años, y nunca he visto un ejemplo tan 

perfecto del dicho "caminar directamente hacia una trampa.'" 

"¿Gran Formación del Fénix? ¿Qué es exactamente este lugar?” 

"Esta es la Cordillera del Fénix, un lugar que la Secta Divino Fénix usa para evaluar a los 

discípulos de la generación joven". Hasta aquí, Feng Chihuo ya no estaba preocupado por 

Yun Che escapando de las palmas de sus manos. Él continuó con calma: "Y sólo los que 

tienen la sangre del fénix pueden entrar. Otros seres humanos que se acerquen serían 

repelidos por la Gran Formación del Fénix. Dado que es un terreno de evaluación, 

obviamente tenemos que monitorear los movimientos de cada discípulo. Y yo, por 

casualidad, soy uno de los supervisores de esta Cordillera del Fénix. Con la ayuda de la 

Gran Formación Fénix, puedo controlar todo aquí, incluso de tal manera que puedo viajar 

por el espacio de aquí usando la Gran Formación Fénix ". 

Yun Che: "!!" 

“Ya sabía dónde estabas exactamente al entrar en la Cordillera del Fénix. Es sólo que eras 

más astuto de lo que pensaba que eras, así que no tomé inmediatamente medidas para evitar 

que huyas de la Cordillera del Fénix.” Feng Chihuo miró fijamente a Yun Che, luego 

extendió una palma: "Ahora eres como una tortuga en un frasco, aunque lo sueñes, no 

deberías pensar en escapar. Pero no te preocupes, de repente ya no siento ganas de matarte, 

porque algo que podría interesar mucho al Maestro de Secta, e incluso a los Cuatro Grandes 

Terrenos Sagrados ha aparecido en tu cuerpo ... ¡No esperaba que un bastardo como tú 
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además de poseer nuestro linaje fénix, también eres un demonio del Reino Ilusorio 

Demonio! ¡He visto claramente el mango profundo que usaste antes! " 

"!!!" la expresión de Yun Che se hundió de inmediato cuando una intención asesina 

extremadamente fuerte pasó por sus ojos. 

La fuerza general de Yun Che sin duda había aumentado exponencialmente después de 

despertar su Mango Profundo, pero en realidad nunca había usado su Mango Profundo en 

combate real antes. Incluso cuando casi había sido forzado a entrar en un combate por Ling 

Tianni, todavía no pensaba en usar su Mango Profundo. Esto era porque mientras que la 

gente común no podía reconocer el Mango Profundo, la Villa Espada Celestial, que fue 

unida con la Poderosa Región Espada Celestial de innumerables maneras, podría 

reconocerla. 

Y el Mango Profundo era una técnica piadosa poseída solamente por la familia de Yun del 

Reino Demonio Ilusorio. Como jefe de las Doce Familias de Guardianes de la Familia Real 

Demoníaca, la Familia Yun fue sin duda uno de los mayores enemigos de los Cuatro 

Grandes Terrenos Sagrados. Y el Reino Demonio Ilusorio había sido convertido en 

demonios por los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados. Una vez que el mango profundo fuera 

expuesto, no sólo los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados llegarían a él, todo el mundo 

dentro de las Siete Naciones lo consideraría como un "demonio". 

Si eso ocurre, no habría un solo lugar en todo el Continente Profundo Cielo en el que 

pudiera buscar refugio. 

Las consecuencias fueron diez millones de veces más graves que exponer su llama de fénix. 

Ambas manos de Yun Che se apretaron mientras sus ojos se volvían penetrantemente fríos. 

Anteriormente, había usado todas sus fuerzas para escapar, pero ahora, ¡absolutamente no 

podía correr más! Esta persona, que reconoció su Mango Profundo ... ¡tenía que morir! 

¡No importaba qué, no importa cuán grande fuese el costo que tuviera que pagar, tenía que 

matarlo! 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 414 

Comercio de una Vida por 

una Vida 
"Corre, ¿por qué no estás corriendo? ¿Te has resignado a tu destino, o ya te has asustado 

como un tonto? Feng Chihuo se rió salvajemente: "Olvídalo, debo terminar ahora nuestro 

juego del gato persiguiendo a un ratón. Aunque pasé tanto tiempo contigo, con una cosecha 

tan inesperada, no puedo decir que he sufrido pérdidas. Incluso he oído que eres el yerno 

del Emperador del Viento Azul ... Tsk, tsk. Si ese condenado emperador de la Nación 

Viento Azul y las otras naciones inferiores supieran que un poderoso príncipe consorte era 

un demonio del Reino Demonio Ilusorio, no estoy seguro de lo maravillosa que serían sus 

reacciones ... Haha ... " 

Después de reír a su contenido, el rostro de Feng Chihuo se oscureció repentinamente: 

"¡Aunque no te voy a matar, una vez que te dé al Maestro de Secta... te haré vivir una vida 

peor que la muerte! ¡Las deudas que usted incurrió después de jugarme tales trucos... ¡Las 

voy a calcular adecuadamente ahora! " 

Feng Chihuo de repente se abalanzó desde el cielo. Con un movimiento súbito de su brazo, 

una columna de fuego de seis metros de ancho se disparó instantáneamente hacia abajo. 

Justo cuando estaba a punto de aproximarse a Yun Che, se transformó en un fénix de fuego 

que bailaba en el aire. Como la temperatura hervía, casi derritió el suelo. 

Yun Che no tenía el menor temor al fuego del fénix, pero el ataque de energía profunda de 

un Trono de alto nivel todavía estaba dentro de las llamas. La tez de Yun Che se volvió 

sombría cuando al instante levantó la Dragon Fault. Con un fuerte rugido, la fuerza de la 

espada pesada se balanceó hacia arriba contra el aire, directamente hacia el fuego del fénix. 
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¡Whoosh!! 

La llama de fénix y la fuerte tormenta de la espada chocaron directamente de frente. El 

cabello de Yun Che había sido estropeado por el caos cuando una expresión distorsionada 

apareció en su rostro. La pesada fuerza de la espada sólo duró media respiración antes de 

que hubiera sido completamente destrozada. La llama de fénix bajó locamente, cargando en 

contra de Yun Che y la Bestia Fénix de Nieve. 

El sonido del fuego de fénix explotó como un trueno, mientras el calor incomparablemente 

aterrador inflaba súbitamente el espacio circundante. Los gruñidos de Yun Che y los 

lúgubres gritos de la Bestia Fénix de Nieve venían desde dentro de la llamarada. Uno fue 

golpeado al este mientras que el otro fue golpeado al oeste .... 

"¡Pequeña Chan!" 

La Bestia Fénix de Nieve perdió el equilibrio, como si se tratara de una hoja muerta que se 

estaba arremolinando dentro de un vendaval, cayó varios cientos de metros de distancia ... 

Dos tramos espantosos de sangre roja se habían extendido rápidamente en el original par de 

alas blancas como la nieve. Después de aterrizar en el suelo, ya no hacía otro sonido. 

Después de todo, era sólo una Bestia Profundo Cielo, ¿cómo podría soportar un ataque de 

un Trono de alto nivel? 

¡Explosión! 

Yun Che también cayó fuertemente, el feroz ataque hizo dos agujeros enormes en el suelo. 

Después de caer, las ropas del cuerpo entero de Yun Che se rompieron en pedazos, teñidas 

de manchas de sangre. Sus cuatro extremidades se movían incesantemente, y parecía que 

utilizaba todas sus fuerzas para levantar la Dragon Fault. Mientras luchaba por mantenerse 

de pie, jadeaba con la boca abierta en grandes respiraciones. 

"Jazmín, con mi cuerpo actual, ¿cuál es el tiempo máximo que puedo mantener el 

'Purgatorio'?" Yun Che preguntó sombríamente. 
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Jazmín también tenía muy claro que desde que Feng Chihuo reconoció el Mango Profundo 

de Yun Che, tendría que morir sin importar qué. Si quería matar a Feng Chihuo, tenía que 

abrir la puerta del Purgatorio por la fuerza. Dijo cuidadosamente: "Quince respiraciones ... 

en cuanto al límite más extremo, no puede exceder las veinte respiraciones. ¡De lo 

contrario, todos los vasos sanguíneos de tu cuerpo se romperán, incluso el Gran Camino del 

Buda no será capaz de salvarte! " 

"Tsk tsk, no está mal. No es de extrañar que el príncipe me enviara personalmente para 

matarte. Tienes alguna habilidad, después de recibir un movimiento que contiene el treinta 

por ciento de mi fuerza, en realidad no has sido golpeado medio muerto, e incluso puede 

levantarte ". 

Feng Chihuo bajó casualmente del aire hacia Yun Che. El desdén en sus ojos era como si 

estuviera mirando a un cordero a punto de ser asesinado. Él movió su muñeca, mientras la 

malicia parpadeaba en sus ojos: "Tú hiciste que fluyera un poco de sangre en mi brazo, 

incluso algunas grietas que han aparecido en mis huesos. Para recompensar tu favor, dime, 

¿debo romper todos los huesos de tu cuerpo, o apretarlos todos y cada uno de ellos en 

pedazos? 

Yun Che apretó los dientes y enérgicamente levantó la pesada espada mientras su cuerpo 

entero se tambaleaba al borde del colapso: "Incluso si me muero, incluso si tengo que 

arriesgar mi vida, todavía voy a ... dejar unas cuantas heridas más en ¡tu cuerpo!" 

Después de que terminó de hablar, Yun Che rugió. Sacudiendo la pesada espada, se estrelló 

contra Feng Chihuo, que estaba a sólo tres pasos de distancia de él. 

"¡Jajajaj!" La espada pesada no tenía la menor cantidad de imponencia, más bien, parecía 

como si estuviera a punto de caer de la mano de Yun Che en cualquier momento. Feng 

Chihuo rió en voz alta mientras extendía una mano para agarrar la Dragon Fault: "Tú solo, 

puedes dañar ..." 

Justo cuando la mano de Feng Chihuo estaba a punto de tocar la Dragon Fault, la expresión 

de Yun Che cambió repentinamente. El "Purgatorio" se abrió, y Yun Che, que estaba al 
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borde del colapso, parecía una bestia feroz que había despertado repentinamente del abismo 

mientras su cuerpo entero brotaba con una fuerza increíblemente aterradora. 

"¡¡Hundimiento de la Estrella de la Luna Caída!!" 

Un grito de dragón tembloroso vino de la Dragon Fault cuando el suelo bajo los pies de 

Yun Che tembló de repente. Las grietas que se asemejaban a las redes de araña locamente 

se difundieron... esta variación repentina cambió grandemente la tez de Feng Chihuo. A una 

distancia tan cercana, aunque él fuera una deidad, todavía no tendría tiempo de reaccionar 

... Aquel golpe que rebosaba de todo el poder de Yun Che aplastó sin piedad su brazo. 

¡¡Auge!! 

El sonido crujiente de la desintegración ósea se ahogó en una explosión que sacudió el 

mundo. Las piedras de la montaña circundantes estaban todas torcidas hacia arriba por el 

tornado causado por la espada pesada, entonces, todas fueron aplastadas en el más 

minúsculo polvo fragmentado. El codo izquierdo de Feng Chihuo había sido directamente 

hecho trizas. Bajo el enorme ataque, su persona entera voló como un trompo mientras fue 

colocado a trescientos metros de distancia, firmemente apretado dentro de una gran roca de 

montaña, aplastándolo en pedacitos. 

Con la fuerza de Yun Che, derrotar a Ling Tianni en el sexto nivel del Reino Profundo 

Emperador requirió la ayuda conjunta de Xia Qingyue. ¡En instancias normales, prevalecer 

sobre Feng Chihuo que estaba en el octavo nivel del Reino Profundo Emperador era algo 

que él no tenía posibilidades de hacer! Si pudiera mantener el Purgatorio, podría enfrentarse 

a Feng Chihuo, pero también era casi imposible ... Además, sólo podía mantener el estado 

de Purgatorio durante al menos quince respiraciones. Después de quince respiraciones, 

estaría jugando con el destino, y después de veinte respiraciones, estaría cortejando la 

muerte. 

¡Y la única esperanza que tenía de matar a Feng Chihuo ... era utilizar toda su fuerza y su 

fuerza de voluntad, tanto que tenía que sobregirar su fuerza vital! Al mismo tiempo, tenía 
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que utilizar cualquier tipo de tácticas y trucos, por muy desvergonzados y despreciables que 

fueran. 

Con la fuerza del cuerpo actual de Yun Che, el ataque de Feng Chihuo que contenía el 

treinta por ciento de su fuerza era todavía un ataque de atributo de fuego, era imposible 

colocarlo en un estado tan miserable. Incluso la ropa totalmente desgarrada y esas 

numerosas pequeñas heridas fueron inventadas por él ... todos fueron por un momento. ¡Y 

los resultados eran incluso mejores que lo que había previsto ... directamente paralizando 

uno de los brazos de Feng Chihuo! 

Frente a Feng Chihuo, que sólo tenía su brazo izquierdo, ¡sus posibilidades habían 

mejorado naturalmente! 

Feng Chihuo se levantó de las rocas trituradas con un gruñido extremadamente enfurecido. 

Todo su brazo izquierdo colgaba, su forma parecía ser espantosamente retorcida. Su brazo 

derecho lo agarró mientras sentía dolor intolerable. Con la mayoría de los huesos del brazo 

izquierdo rotos, aulló, como si estuviera loco: "¡Yun Che ... voy a rasgarte en diez mil 

pedazos !!" 

Feng Chihuo había vivido durante más de cien años, su experiencia de combate era 

incomparablemente rica, por lo que definitivamente no era uno de los que eran arrogantes y 

condescendientes. Por el contrario, incluso cuando se enfrenta a un oponente más débil que 

él, seguiría siendo muy cauteloso ... Sin embargo, Yun Che era demasiado débil. Un Reino 

Profundo Tierra era dos grandes reinos más débiles que él, ¿cómo podría estar en guardia? 

Un tigre feroz que lucha contra un lobo herido podría estar en guardia, pero ¿cómo podría 

un tigre estar en guardia contra un joven conejo herido? 

El dolor agudo en su brazo era insoportable, pero muy por debajo de la conmoción en su 

corazón ... El poder Yun Che repentinamente desató sólo hace un rato era sólo una fuerza 

que un Trono de alto nivel podría presentar, ¿cómo podría aparecer de un practicante 

profundo en el Reino Profundo Tierra? 
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Justo cuando soltó un aullido, la figura frente a él se tambaleó, y Yun Che ya había atacado 

de nuevo, trayendo una fuerza imponente que no era más débil que antes. Sus ojos 

especialmente, parpadeaban con un resplandor rojo sangre. 

"¡Muere!" Instantáneamente sumergido en su ira y odio, Feng Chihuo rugió cuando su 

brazo derecho salió disparado. La palma en que vertió su profunda energía berserker agarró 

directamente el pecho de Yun Che ... con la intención de romper inmediatamente el corazón 

de Yun Che en pedazos. Debido que brazo había sido hecho añicos, ¿por qué se 

preocuparía si era o no Yun Che un demonio del Reino Demoníaco Ilusorio? Bajo su furia 

extrema, sólo quería despedazarlo. 

RIIIP !! 

La palma de Feng Chihuo golpeó el aire vacío, mientras cuatro Yun Ches aparecieron a su 

alrededor al mismo tiempo. Ya que Feng Chihuo tenía mucha experiencia, aunque estaba 

sorprendido, su mente no había sido desconcertada. En lugar de bloquear en la posición de 

Yun Che, toda la energía profunda de fénix en su cuerpo se precipitó, lanzándose en las 

cuatro direcciones. 

¡¡Explosión!! 

Yun Che rápidamente esquivó por detrás de Feng Chihuo, luego firmemente aplastó la 

Dragon Fault en la espalda de Feng Chihuo. Al mismo tiempo, Feng Chihuo 

instantáneamente encendió su profunda energía y también golpeó firmemente el pecho de 

Yun Che. 

Las dos fuerzas diferentes explotaron simultáneamente, causando tanto temblor que incluso 

las montañas circundantes temblaron violentamente. Una sangrienta flor estalló fuera del 

pecho de Yun Che mientras él era golpeado sin piedad. Feng Chihuo era aún más 

miserable, había sido brutalmente aplastado en suelo por la Dragon Fault, y luego rodó 

lejos como una calabaza. Un surco de medio dedo de profundidad fue aplastado sobre su 

espalda. Utilizó una palma para golpear el suelo y de repente saltó. Antes de que tuviera 

tiempo de mantenerse firme, de repente descubrió que el Yun Che que había sido enviado 
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volando, en realidad estaba flotando en el aire. Entonces, el cuerpo entero de Yun Che se 

encendió en llamas mientras se zambullía como una estrella fugaz. 

¡Danza empírea del ala de Fénix!! 

"¿Qué ... qué?" 

Feng Chihuo abrió los ojos, sin atreverse a creer el hecho de que Yun Che estaba realmente 

en el aire, e incluso estaba tomando el poder que lo golpeó en el aire. Su mirada se 

oscureció cuando una bola de fuego de fénix sumamente potente se encendió en la palma 

de su mano derecha ... Contenido en esta palma, estaba la acumulación desenfrenada de 

todas sus fuerzas, y lo disparó a Yun Che dentro de su rugido furioso. 

Frente al ataque de Feng Chihuo, el descenso de Yun Che no había disminuido en lo más 

mínimo, ni siquiera la dirección en la que se dirigía no había cambiado, como si estuviera 

dispuesto a arriesgar su vida para recibir el ataque de Feng Chihuo y para romper su propio 

ataque... Una vez que su ataque completo había sido lanzado, era demasiado tarde para 

recuperarlo, incluso si Feng Chihuo quería. Enfrentando el estilo de lucha de Yun Che que 

estaba negociando una vida por una vida, los ojos de Feng Chihuo miraron fijamente y 

lanzó un rugido explosivo: "¡Estás cortejando la muerte!" 

BOOOM !!!!!! 

La Dragon Fault de Yun Che y la palma de Feng Chihuo golpearon fuertemente al cuerpo 

de la otra parte al mismo tiempo ... Numerosos vasos sanguíneos en el brazo de Yun Che se 

rompieron instantáneamente cuando una inmensa extensión de sangre brotó de su pecho. 

Varios huesos en sus costillas y esternón se rompieron, y varias líneas de abertura habían 

aparecido incluso en sus órganos internos. Toda su persona había sido colocada a una altura 

de trescientos metros. 

Mientras que el esternón y las costillas del lado izquierdo de Feng Chihuo estaban todos 

sacudidos en pedazos, la posición de su corazón cambió directamente por una pulgada 

mientras que torrentes de sangre se rociaban fuera de su herida como un géiser. No podía 

creer que en realidad había sido gravemente herido hasta tal punto por un ataque de un 
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joven en el Reino Profundo Tierra, mientras que su propio ataque no había destrozado a la 

otra parte en pedazos. De hecho, su poder ni siquiera había entrado en los órganos internos 

del oponente, y en realidad había sido firmemente resistido en contra. 

Ese tipo de poder, ese tipo de cuerpo ... ¿cómo podría ser sólo de un Reino Profundo Tierra 

... ¿Cómo era posible? 

En este breve intercambio, los dos estaban completamente cubiertos de sangre y lesiones. 

¡Esto fue porque lo que Yun Che quería no era un intercambio, la preservación de su propia 

vida, ni la derrota de Feng Chihuo, sino que él quería su muerte! Con el fin de matar a Feng 

Chihuo, tuvo que echar todo su poder en sus ataques en estas cortas docenas de 

respiraciones en vez de dispersar su poder y tiempo para defender o evadir. 

"Corte del Lobo Celestial !!" 

Sin atender a sus heridas internas y externas, Yun Che no esperó a recuperar su equilibrio al 

volver a poner toda su fuerza en su espada pesada. La silueta del Lobo Celestial aulló 

mientras cargaba hacia Feng Chihuo, hundiendo furiosamente su pecho ... Feng Chihuo 

conjuró toda la fuerza dentro de su cuerpo para bloquear rígidamente la silueta del lobo del 

cielo, pero debido a la fuerza propulsora extremadamente rápida del ataque, fue empujado 

hacia atrás. Fue sólo después que sus dos piernas instantáneamente araron dos zanjas de 

más de treinta metros de largo en el suelo haciendo que apenas compensara el poder del 

Corte del Lobo Celestial. Sin embargo, antes de que tuviera tiempo de respirar, Yun Che ya 

había bajado del cielo, haciendo estallar un ataque. 

Feng Chihuo soltó un fuerte grito mientras condensaba su llama en una espada. Pero esta 

vez, no atacó a Yun Che, sino que puso toda su fuerza de la llama de fénix en su espada 

para suprimir la pesada espada de Yun Che ... Cada uno de los movimientos de Yun Che 

fueron ejecutados sin preocuparse por su propia vida, pero ¿cómo podría Feng Chihuo 

negociar de buena gana su vida con Yun Che? Contra un poder tan terriblemente grande y 

el lunático de Yun Che, quién iba a negociar lesiones por lesiones, su ira ya había sido 

rápidamente reemplazada por miedo y temor. 
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Con cada golpe de espada que Yun Che desató, varias decenas de vasos sanguíneos en su 

brazo se abrieron. Ambos brazos fueron instantáneamente teñidos de sangre, como si 

acabaran de estar sumergidos en un charco de sangre. Las heridas de su cuerpo arrojaban 

sangre incesantemente y las heridas internas de su cuerpo se hacían cada vez más severas 

mientras atacaba sin reservas. Pero no le importó en absoluto; Cada golpe de su espada era 

vicioso al extremo. 

¡Auge! ¡Auge! ¡Auge! Auge… 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 415 

Brutal 
Cada ataque de Yun Che que Feng Chihuo bloqueó se sentía como si una montaña lo 

estuviera aplastando implacablemente, directamente sacudiendo tan fuerte que sus órganos 

internos sentían como si se rompieran. Frente a los ojos rojo sangre de Yun Che y al 

impacto aterrador que pasaba por sus brazos, comenzó a sentirse realmente temeroso ... En 

este momento, bajo la supresión de la espada pesada de Yun Che, sin hablar de retirarse 

para escapar, ni siquiera podía soltar una sola palabra. 

La visión de Yun Che ya se había transformado en un campo de rojo nebuloso, y sólo 

Chihuo permanecía en este mundo de color rojo. Lo único en su corazón era una cantidad 

abundante de intento de matar. Sin embargo, Feng Chihuo seguía siendo un Trono de alto 

nivel, incluso si era el ataque más fuerte de Yun Che, todavía estaban bloqueándolos uno 

tras otro. La expresión de Yun Che se hizo más nublada cuando una corriente de color cian 

se emitió repentinamente de su brazo izquierdo. 

El Mango Profundo del nivel más bajo era rojo, se volvió naranja después de poseer la línea 

de sangre del dios del dragón, luego amarillo bajo estado del Alma Maligna. Bajo el estado 

de Corazón Ardiente, se volvía de color verde, y ahora que estaba en el estado de 

"Purgatorio" ... 

¡Se había convertido chocantemente en el mismo color cian que Yun Canghai poseía! ¡El 

Mango Profundo de color cian era igual a la mitad de la fuerza del usuario! 

Bajo el estado en el que se empujó hasta el límite, la utilización del Mango Profundo, sin 

duda, aceleraría su consumo de energía en una cantidad sustancial y causaría un golpe 

impacto tan intenso que lo conduciría a consecuencias impredecibles. Sin embargo, con el 

fin de suprimir a fondo a Feng Chihuo, Yun Che, aun así decidió utilizar el Mango 

Profundo. 
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¡¡Explosión!! 

Feng Chihuo ya apenas se las arreglaba para soportar la espada pesada. Una vez que el 

Mango Profundo salió, ya no tenía más energía para bloquear eso, y fue golpeado 

firmemente en la cabeza con el Mango Profundo... El sonido de una explosión 

instantáneamente salió de su cabeza mientras toda su persona fue mandada a volar. Luego, 

cayó a ciento cincuenta metros de distancia en el suelo, rompió un gran agujero de varios 

metros de profundidad con la cabeza y la parte superior del cuerpo fue enterrada en el 

fondo del gran agujero. 

"AH!!! Tú bas ... " 

Feng Chihuo soltó un rugido parecido a un animal mientras que ferozmente saltaba fuera 

del gran agujero. Toda su cara estaba llena de sangre, su tez, era de un rojo aún más 

brillante. En su frente había espantosamente una abolladura sangrienta del tamaño de un 

puño. Se sintió incómodo hasta el punto de parecer loco, pero ya habría tiempo para soltar 

una serie de maldiciones, la figura ante sus ojos destelló. Una espada pesada de color 

ceniza encendida con llamas de fénix apareció una vez más frente a sus pupilas, junto con 

la mano profundo cian que había cambiado en una espada pesada. 

Los ojos de Feng Chihuo se volvieron escarlata mientras ambas manos apretaban su espada. 

Él lanzó todo su poder en las llamas de la espada antes de recibir la espada pesada de Yun 

Che y la mano profunda. 

¡¡¡¡AUGE!!!! 

En ese instante, tres pequeñas montañas cerca de las dos se habían estrellado 

simultáneamente después del temblor. Las montañas que habían sido reducidas a terreno 

plano eran como si una luna de sangre se hubiera levantado. Dentro de la luna de sangre, 

todas las rocas y los árboles habían sido demolidos en polvo fino. Las dos personas eran 

como hojas muertas que habían sido atrapadas en dos tormentas separadas mientras se 

movían ligeramente en dos direcciones diferentes. 

¡¡Explosión!! 
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El cuerpo de Feng Chihuo se estrelló ferozmente contra un antiguo árbol. Se cayó al suelo y 

tosió violentamente. Cada tos traía consigo una gran cantidad de coágulos de sangre, ya que 

casi tosió las piezas destrozadas de sus órganos internos ... Sin embargo, incluso en tal 

estado, todavía no tenía tiempo para respirar porque la silueta de Yun Che surgió ante sus 

ojos como un fantasma una vez más. 

La condición actual de Yun Che era aún peor que la suya, todo su cuerpo estaba 

ensangrentado, no había ni un solo punto en su cara ni miembros que no hubieran sido 

teñidos de rojo sangre. Especialmente la espada pesada que agarraba con ambas manos, 

corrientes y corrientes de sangre fluían y goteaban de ella. Sin embargo, su aura imponente 

y su velocidad demoníaca no habían disminuido en lo más mínimo. Justo cuando la mirada 

de Feng Chihuo lo capturó, en el siguiente instante, Yun Che usó la Sombra Rota del Dios 

de la Estrella al frente. 

"¡Tú ... loco!" Los ojos de Feng Chihuo se sorprendieron al punto de que casi estallaron. 

Aunque había recibido el ataque pesado de Yun Che, Yun Che obviamente también había 

recibido el ataque que contenía todo su poder. ¡También podía ver cómo Yun Che estaba 

gravemente herido actualmente ... pero bajo tales condiciones, en realidad no estaba 

suprimiendo sus heridas, sino que continuaba su asalto! 

Feng Chihuo había vivido más de cien años. No era como si nunca hubiera visto a un 

lunático antes, pero nunca había visto a un lunático que se había vuelto loco hasta tal punto. 

Apretó fuertemente los dientes. Justo cuando estaba a punto de recoger toda la energía 

profunda dentro de su cuerpo, sus ojos repentinamente se agrandaron ... se reflejó en sus 

ojos un dragón azul celeste rugiendo hacia el cielo. 

¡Dominio Alma de Dragón! 

El alma se estremecía frente al grito del dragón que resonaba a través de los cielos de la 

Cordillera del Fénix, haciendo que las numerosas bestias profundas atributo fuego se 

agacharan en el suelo mientras temblaban de miedo. El cuerpo entero de Feng Chihuo 

comenzó a temblar mientras un susto profundo continuamente se condensaba en su rostro. 
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La profunda energía que acababa de conjurar se había esparcido rápidamente bajo su miedo 

... 

El mantenimiento de Yun Che del estado "Purgatorio" también se acercaba rápidamente a 

su límite máximo. Si pudiera, realmente quería usar "Destruyendo el Cielo Diezmando la 

Tierra" para borrar a Feng Chihuo, pero debido a la severidad de sus lesiones internas, su 

cuerpo estaba al borde del colapso. Si usaba "Destruyendo el Cielo Diezmando la Tierra " 

su cuerpo tal vez explotaría instantáneamente. 

Usando el Dominio Alma de Dragón descubrirá su poder restante, haciendo aparecer una 

enorme fisura dentro de su estado mental. Pero bajo la circunstancia de no poder usar 

Destruyendo el Cielo Diezmando la Tierra, incluso si el precio era enorme, para poner fin a 

este accidente y eliminar completamente a Feng Chihuo, abrió el Dominio Alma de Dragón 

sin vacilación. No sólo el Dominio Alma de Dragón le permitiría golpear a su objetivo, lo 

más importante que haría sería forzar que la energía profunda de su opositor se desintegre 

completamente. 

Si estaba bajo circunstancias normales, como un trono de alto nivel, los efectos del dominio 

del alma del dragón disminuirían en gran medida en Feng Chihuo. Pero debido a todas las 

lesiones en su cuerpo había desorientado significativamente a Feng Chihuo. Con su mente 

aplastada, Yun Che cargó de repente con el último de su poder acumulado condensado 

encima de sus dos manos. 

"Hundimiento de la Estrella de Luna Caída !!" 

La espada pesada se alzó, la llama del fénix se elevó. Dragon Fault, que llevó las últimas 

fuerzas de Yun Che, trajo consigo el aura de un dios de la muerte que se estrelló contra el 

corazón de Feng Chihuo… Confrontando a la muerte que se acercaba rápidamente, Feng 

Chihuo instintivamente extendió sus dos manos para proteger su frente mientras temblaba 

de terror, apenas logrando establecer una barrera defensiva de energía profunda. 

¡¡¡¡Auge!!!! 
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El suelo se abrió de golpe. Bajo su estado de desmoronamiento mental, la defensa 

construida por Feng Chihuo explotó como una débil burbuja de jabón. En medio del mundo 

sacudiendo el sonido, líneas y líneas de grietas se extendieron rápidamente bajo sus pies, 

extendiéndose directamente a más de trescientos metros. En cuanto a Feng Chihuo, había 

desaparecido por completo de su línea de visión ... no se sabía lo profundo que su cuerpo 

había sido hundido en el suelo. 

Golpeteo ... 

Golpeteo... 

La sangre fresca fluía de las membranas de los dedos de Yun Che como perlas de una 

cadena rota, goteando rápidamente sobre las ruinas bajo sus pies. Su anterior ataque final 

hizo que innumerables grietas aparecieran en todo su cuerpo. La sangre teñía su cuerpo, 

haciéndolo semejante a un sangriento dios demonio, un Asura saliendo del campo de 

batalla. Incluso el viento que pasaba por delante de su cuerpo llevaba el penetrante olor a 

sangre. 

Finalmente terminó… 

¡¡Explosión!! 

Dragon Fault cayó impotente de las manos de Yun Che. En medio de su pesado sonido de 

aterrizaje, el destello rojo en los ojos de Yun Che desapareció. El Mango Profundo también 

había regresado a su brazo mientras sus ojos se cerraban lentamente. Después de que todo 

su cuerpo se balanceó, finalmente cayó al suelo ... Cuando decidió que tenía que matar a 

Feng Chihuo, sabía que esta batalla sería terriblemente brutal. Porque con su fuerza actual, 

querer matar a un Trono de alto nivel le exigió pagar un costo extremadamente grande. 

Había finalmente tenido éxito ... Un Reino Profundo Tierra matando a alguien en la etapa 

final del Reino Profundo Emperador, se podría decir que creó una leyenda nunca antes vista 

en el Continente Profundo Cielo. 
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El punto crucial de este resultado se originó desde la primera vez que había cogido a Feng 

Chihuo con la guardia baja y destruido un brazo. De lo contrario, incluso en un estado en el 

que se obligó a sí mismo al límite, sería difícil para él suprimir a Feng Chihuo. 

"Tengo que ... rápidamente ... dejar ... este lugar ..." 

Yun Che se esforzó por estirar un brazo. Tumbado en el suelo ante él, tuvo que agotar casi 

todas sus fuerzas para arrastrarse unos centímetros hacia adelante. Lo que debía hacer ahora 

erar atender sus heridas, ¡pero este lugar era el territorio Cordillera de Fénix, de la Secta 

Divino Fénix! Debajo de él, todavía existía la Gran Formación Fénix. Los sonidos de su 

batalla con Feng Chihuo eran muy fuertes, era muy posible que ya hubiera alertado a 

algunos miembros de la Secta Divino Fénix. Si no se marchaba de inmediato, las 

consecuencias serían impensables. Olvídese de si la persona que viniese fuese un Trono, 

incluso el discípulo de nivel más bajo en la Secta Divino Fénix podría quitarle la vida. 

Miró su mano izquierda y continuamente llamó a la Bestia Fénix de Nieve. Sin embargo, 

aunque el profundo sello había destellado un número múltiple de veces, la Bestia Fénix de 

Nieve nunca apareció. El profundo sello no había desaparecido, prueba de que la Bestia 

Fénix de Nieve aún no había muerto. Sin embargo, el ataque de Feng Chihuo fue suficiente 

para herirla gravemente hasta el punto de la muerte cercana. 

"Huff ... Huff ... Ugh ..." 

De repente, gritos de dolor surgieron de la dirección en la que Yun Che extendió la mano. 

Además, sonaba lejos, pero cerca. La tez de Yun Che cambió. Poco a poco, giró la cabeza. 

De repente apareció una mano desde el mismo borde del barranco tallado por un Corte del 

Lobo del Cielo ... Entonces, una figura completamente sangrienta se arrastró lentamente. 

Feng Chihuo!! 

"Drats ... ¡todavía no está muerto!" Jazmín dijo en voz baja. 

(Nt. Drats es una leve expresión de ira o molestia) 
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Podría decirse que el actual Feng Chihuo estaba en su estado más miserable. Todo su 

cuerpo había sido mutilado, no se veía la menor apariencia de un ser humano, pero en 

realidad estaba claramente vivo. Además, a juzgar por la rapidez con que salía de aquel 

barranco, estaba claro que su condición era al menos comparativamente mejor que la de 

Yun Che. 

Imposible ... Bajo el Dominio Alma de Dragón ... Básicamente no tenía poder para 

defenderse ... ¿Cómo podría no haber muerto ...? 

Feng Chihuo, que había subido, se tambaleó mientras se levantaba. Al ver al sangriento 

Yun Che tumbado en el suelo, continuó balanceándose mientras soltaba una risa tosca y 

enloquecida: "Ha ... Haha ... Hahahaha ... ¿Cómo ... podría un pequeño ... bastardo ... como 

tú ... matarme ...?" 

Avanzó hacia delante. A medida que se acercaba a Yun Che, una aterradora malicia 

apareció en su rostro: "Voy a ... desgarrar todo tu cuerpo ... poco a poco ... completamente 

en pedazos ..." 

Justo en este momento, una enorme silueta repentinamente se precipitó por encima 

acompañado por un grito algo frágil. Yun Che se esforzó por levantar la cabeza. Después 

de eso, la alegría salvaje apareció en sus ojos: "¡¡ Pequeña Chan !!" 

La mitad de las plumas nevadas de Bestia Fénix de Nieve se habían convertido del color de 

la sangre, pero todavía volaba con fuerza. Mientras volaba por encima de Yun Che, sus dos 

alas se abalanzaron y tres rayos de helados carámbanos fueron lanzados directamente a 

Feng Chihuo. 

¡¡Pew pew pew!! 

Si se trataba de circunstancias normales, ¿cómo podría el ataque de la Bestia Fénix de 

Nieve causar daño a Feng Chihuo? Pero el cuerpo de Feng Chihuo estaba actualmente 

totalmente roto, incluso sus pasos eran inestables, por lo que era simplemente imposible 

para él defenderse contra el ataque del Fénix de Nieve. Los tres carámbanos atravesaron 
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fácilmente el cuerpo de Feng Chihuo. Entre ellos uno golpeó un agujero sangriento en su 

garganta del tamaño de un puño. 

Feng Chihuo arqueó los ojos. Bajo el ataque de hielo, cayó pesadamente hacia atrás y no se 

movió más. Debajo de su cuerpo, había una gran cantidad de sangre en rápida expansión ... 

Esta vez, estaba muerto hasta el punto de que ya no podía morir más. Tal vez había pensado 

en cómo iba a terminar su vida, pero nunca habría pensado que iba a morir de manera 

trágica, ni habría imaginado que iba a morir bajo las manos de un practicante profundo del 

Reino Profundo Tierra y su Bestia Profundo Cielo. 

Yun Che dejó escapar un profundo suspiro de alivio. Mientras su mente se relajaba, los 

efectos secundarios del uso del Dominio Alma de Dragón se elevaron violentamente, 

haciendo un gran impacto en su conciencia convirtiéndola a un estado confuso. Extendió 

una mano a la Bestia Fénix de Nieve y dijo con voz ronca: "Pequeña Chan ... Vamos ... 

vamos ... cuanto más alto mejor ... más lejos mejor ..." 

El Fénix de Nieve evocó una ligera brisa, levantando a Yun Che en su espalda. Entonces, 

batió sus alas, volando alto en los cielos. 

El corazón de Yun Che se asentó por fin, y fue justo en ese momento que la voz fría de 

Jazmín sonó repentinamente: "Será mejor que permanezcas consciente ... Debes saber por 

qué no había llegado inmediatamente después de haberlo llamado tantas veces, es 

inevitable que sus heridas sean extremadamente severas, no sólo eso, sino que se lesionó en 

las alas. Aunque logró volar ahora, dudo que pueda volar lejos ". 

Yun Che "..." 

Jazmín definitivamente no dijo eso sólo para asustarlo. Yun Che mordió la punta de su 

lengua, permitiéndose un breve período de conciencia. Inmediatamente sintió que el cuerpo 

entero del Fénix de Nieve temblaba agudamente. Usualmente, cuando se encontrará con un 

gran vendaval, todavía volaría con suavidad, pero ahora, una brisa casual de montaña que 

soplaba sobre su cuerpo haría que su cuerpo violentamente oscilara. 
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"Pequeña Chan ... ¡Puedes hacerlo!" Yun Che gritó suavemente. Si no podía volar fuera de 

la Cordillera de Fénix, definitivamente moriría. 

Sin embargo, obviamente había subestimado las lesiones del Fénix de Nieve. Después de 

luchar por volar a lo largo de unos cuantos kilómetros, una fuerte brisa llegó de cabeza. 

Bajo esta fuerte brisa, el Fénix de Nieve inmediatamente soltó un grito doloroso cuando 

ambas alas bruscamente se espasmaron antes de caer. 

“¡¡ Pequeña Chan !!" 

Frente al grito de Yun Che, el Fénix de Nieve no reaccionó en absoluto porque ya se había 

desmayado en el aire. Yun Che poseía el Linaje de Fénix, la Sangre del Dios Dragón, la 

protección de las artes profundas del Dios Verdadero y un cuerpo completamente 

cambiado, por lo que no importaba lo grave que fuera una lesión, él todavía podría 

soportarla. Pero el Fénix de Nieve era diferente, sólo era una Bestia Profunda Cielo. Luchar 

para volar durante tanto tiempo con sus graves heridas ya era su límite. 

Después del colapso en el aire del Fénix de Nieve, Yun Che ni siquiera tenía la energía para 

agarrar sus alas nevadas y se separó lentamente del Fénix de Nieve mientras que caían ... 

No mucho después de que cayeran, el cuerpo de Yun Che aplastó pesadamente la tierra que 

incluso no era tan dura ... Era al parecer una enorme cuesta inclinada, porque después de 

que él cayera, rodó rápidamente hacia abajo con la Bestia Fénix de Nieve. Mientras rodaba, 

semiconsciente vio el lugar al que se dirigían. En realidad, era ... ¡¡un acantilado 

extremadamente empinado!! Vio varios picos de montaña sobre el acantilado ... y ninguno 

era más alto que el pico de montaña del que él rodaba actualmente hacia abajo. 

En esa fracción de segundo, comprendió inmediatamente que él y el Fénix de Nieve habían 

caído en la cima de la montaña más alta en la cordillera de Fénix. En la actualidad estaban 

cayendo desde la cumbre más alta ... desde una altitud de más de cuatro mil quinientos 

metros ... 

Su cuerpo había caído finalmente por el acantilado, entonces, su caída se transformó en una 

gota aguda ... Con la cabeza hacia arriba, no podía ver el suelo debajo de él. No sabía si la 
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parte superior de la montaña o el centro de la montaña estaba debajo de él ... o si caería 

directamente al fondo de la montaña. 

El salvaje silbido del viento, con su mente y su cuerpo severamente gastados junto con sus 

graves heridas, no pudo controlar su cuerpo que estaba en el aire, tanto que no pudo evocar 

una barrera de defensa de energía profunda... Él no estaba seguro de si la línea de sangre 

que obtuvo de los dioses y su poderosa defensa natural podría resistir la fuerza del impacto 

que recibiría al caer bajo un estado en el que no tenía ni una defensa de energía profunda... 

Su cuerpo y sus huesos serían o no directamente rotos y aplastados ... 

El aullido del viento suprimió todos los demás sonidos. Aparte del silbido del viento, no 

había nada en la conciencia de Yun Che, ni siquiera tenía fuerzas para gritar. Después de 

varias decenas de respiraciones pasadas, el sonido del viento al lado de sus oídos aún 

sonaba. Hasta que finalmente… 

¡¡¡¡Explosión!!!! 

Oyó el enorme sonido de sí mismo cayendo y el apenas temible grito de una niña ... 

Todas las sensaciones dolorosas de todo su cuerpo se desvanecieron rápidamente junto con 

su conciencia borrosa ... La mitad de la última escena que vio fue el alto acantilado de la 

montaña, y la otra mitad era el cielo azul ... entonces, la cara de una chica que era tan 

hermosa como un sueño apareció desde el cielo azul. Sus amplios ojos aún más brillantes 

que las estrellas lo miraban. Estos ojos eran tan puros como la luna brillante, rebosante de 

sinceridad, horror, asombro y curiosidad ... Yun Che había visto muchas mujeres hermosas, 

pero esta belleza ilusoria frente a él todavía causaba que su mente se sacudiera 

incontrolablemente ... 

Tan hermosa… 

¿Es un hada ... de los cielos ...? 
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Esta imagen de una belleza que no debería pertenecer al mundo mortal se convirtió en la 

última cosa de la que Yun Che era consciente. Después de eso, perdió completamente la 

conciencia. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 416 

Princesa Snow 
No mucho después, Yun Che finalmente recuperó parte de su conciencia, y el dolor podía 

sentirse a través de cada parte de su cuerpo. Con el fin de matar a Feng Chihuo, había 

pagado un gran precio, uno que era más grande de lo que había esperado. Casi la mitad de 

todos sus vasos sanguíneos se habían roto, setenta por ciento de sus músculos recibieron 

varios niveles de daño y varias decenas de fisuras de varios tamaños aparecieron dentro de 

sus órganos internos. Si estas lesiones estuvieran en cualquier cuerpo de un practicante 

profundo común, estarían muertos desde hacía tiempo. 

La dolorosa sensación le dijo a Yun Che que no había muerto, ya que sus funciones 

corporales también comenzaron a recuperarse. Sentía vagamente una corriente de cálida y 

profunda energía fluyendo lentamente por su cuerpo ... Esta no era su energía profunda, 

sino que era de otra persona. Esta corriente de energía profunda era suave y cuidadosa, 

como si quisiera curar sus heridas, pero también tenía miedo de herirlo accidentalmente. 

Esta actividad cautelosa y vacilante demostró que el dueño de esta energía profunda nunca 

había utilizado una energía profunda para sanar lesiones. 

Quien podría ser… 

¿Quién me está salvando ...? 

En este momento, la escena que vio antes de perder la conciencia apareció dentro de la 

mente de Yun Che ... Ese era un rostro hermoso y puro que no debería existir en el mundo 

mortal. A pesar de que sólo lo vislumbró en el muy corto instante antes de perder la 

conciencia, todavía dejaba una marca duradera y había sido grabado en las profundidades 

de su alma. No importa quién lo viera, ese tipo de belleza era imposible de olvidar por toda 

una vida. 
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¿Fue un sueño ... o una pintura en un pergamino? No ... ni siquiera en un sueño, aunque 

fuera el mejor artista del mundo, ese tipo de belleza incomparable era imposible de retratar. 

Ese hermoso rostro parecido a un sueño hizo que la conciencia de Yun Che, que acababa de 

despertar, sintiera una embriagadora nebulosidad incontrolable, incluso el dolor en su 

cuerpo había sido olvidado. Esta corriente de cálida y profunda energía desapareció 

lentamente, y la conciencia de Yun Che se quedó en silencio. 

No mucho después, la conciencia de Yun Che despertó una vez más, y sintió aún esa cálida 

y suave energía profunda. El tiempo después de eso, su conciencia despertó y durmió 

continuamente. Cada vez que se recuperaba, sentía esa corriente de energía profunda ... o 

tal vez cada vez que llegaba esa corriente de energía profunda, su conciencia despertaría 

por un corto período de tiempo. 

Al final, en algún momento del tiempo, los dedos de ambas manos de Yun Che temblaron, 

mientras sus pesados párpados se abrían poco a poco bajo el impulso de su fuerza de 

voluntad. 

Lo que entraba en sus ojos era una luz brillante y el cielo azul. El cuerpo de Yun Che tenía 

una sorprendente tasa de recuperación. Tan pronto como abrió los ojos, sintió la existencia 

de su cuerpo y sus cuatro miembros. Aunque fueran pesados, él sintió claramente que él 

podría controlar sus movimientos. Un poco de energía profunda también se había 

acumulado dentro de las venas profundas originalmente vacías. Estas energías profundas 

también ayudaron a su cuerpo a recuperar sus funciones corporales, tanto que le 

permitieron moverse en la más simple de las acciones ... incluyendo ponerse de pie. 

Yun Che agarró el suelo, apretó los dientes, y luchó para sentarse ... 

“¡Ah, estás despierto!” 

El sonido de la voz de una niña llegó a sus oídos, esta voz era joven y tierna, un sonido tan 

etéreo que parecía no ser de este mundo. Cuando oyó esta voz, un temblor incontrolable se 

apoderó del alma de Yun Che, así como una especie de anhelo loco, insoportable ... un 
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anhelo de conocer al dueño de esta voz, de saber qué tipo de niña podía dejar salir una voz 

tan pura y etérea. 

Giró la cabeza para mirar a la chica que estaba junto a él ... Era una chica que parecía haber 

salido del reino de las hadas. Una vez que vio claramente su rostro, la conciencia de Yun 

Che se desvaneció repentinamente por un instante, sin atreverse a creer la imagen ante sus 

ojos ... porque no se atrevía a creer que ese rostro incomparablemente hermoso existiera en 

este mundo. Yun Che buscaba sus propios recuerdos, pero todavía no podía encontrar 

palabras para describir cómo se veía este rostro. 

La muchacha llevaba una lujosa prenda roja, bordada en la parte superior había un ave 

fénix volando. Esta no era la primera vez que Yun Che había visto una túnica de fénix, pero 

su túnica de fénix era aún más hermosa que la que Yun Che había visto antes. No importa 

el color rojo o el dorado, ambos brillaban intensamente, como si cada hilo y cada 

decoración estuviera hecha del material más caro del mundo. Sin embargo, este traje de 

fénix era como cosméticos en jade, eclipsado por su piel cremosa sedosa. Si este traje 

extravagante fuera visto en algún otro lugar, dejaría a uno atontado, pero nunca atraería la 

atención de Yun Che. Sus ojos se fijaron en el rostro de la niña, incapaz de alejarse. 

Especialmente sus hermosos ojos ... parecían vibrar como ondulaciones azules, 

condensadas dentro de sus soñadoras e ilusorias pupilas, convirtiéndose en un ilusorio y 

poético sueño de hadas. 

Ésta era esa hada que vio antes de perder la conciencia ... y no de su imaginación, ni de una 

ilusión. Se quedó allí quieta mientras sus pestañas sedosas revoloteaban, sin un solo 

pedacito de impureza, sus ojos tenían una alegre expresión de montañas y manantiales 

claros. Luego, lo miró con cierto nerviosismo. El suave viento levantó la esquina de sus 

faldas, produciendo una elegancia simple, pero el poema más hermoso de este mundo no 

podía describirlo. 

Parecía tener sólo unos quince o dieciséis años, sus hermosos ojos soñadores y diáfanos 

eran jóvenes. En términos de apariencia, no podía compararse con Xia Qingyue, pero en 

términos de lo delicada y perfecta que era su complexión, incluso Xia Qingyue, el hada 

número uno de Viento Azul, era inferior. En las dos vidas de Yun Che, de todas las mujeres 
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que había encontrado, en términos de complexión, sólo Jazmín podía estar hombro con 

hombro con ella. Era como si los cielos la favorecieran, y le daba esta tez de hada ante sus 

ojos. 

Si era un hombre común, creía que su corazón se perdería definitivamente, pero no era un 

hombre común. En todo el Continente Profundo Cielo, quizás era imposible encontrar un 

segundo que pudiera hacerle olvidarse de ese modo sólo con su tez. De repente apartó la 

mirada, inclinó ligeramente la cabeza mientras tranquilizaba su corazón. Cuando levantó la 

cabeza para mirar su rostro de hada de nuevo, todavía era indescriptiblemente hermoso, 

pero ya no estaba distraído. 

Él abrió sus labios secos, hablando con una voz ronca y áspera: "¿Fue usted ... quien me 

salvó ...?" 

"Um ... Parece que es así." La niña ligeramente inclino sus labios como una flor y habló 

como si ella estuviera insegura: "Esta es la primera vez que traté de salvar a alguien, así que 

no estoy segura de si lo hice bien. Han pasado muchos días, y no estaba segura si debía 

decírselo al padre real, pero que bueno que te despertaste. Oh, ¿cuál es tu nombre? ¿Bajo 

cuál anciano está usted? ¿Por qué caíste del Acantilado Absoluto de Fénix? 

El "padre real" de la muchacha causó que el corazón de Yun Che temblara violentamente. 

El padre real ... 

Vestido de fénix muy lujoso ... 

Alrededor de quince a dieciséis años ... 

Y una cara tan hermosa hasta el punto de ser ilusoria ... 

¿Era ella realmente la que habló Hua Minghai, la "Princesa Snow" conocida como la 

belleza número uno de Profundo Cielo? 
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Originalmente, Hua Minghai había utilizado un tono de voz exagerado al mencionar a la 

"Princesa Snow", por lo que nunca lo creyó. Pero esta chica delante de él, era realmente 

adecuada para ella ser titulada "la belleza número uno del Profundo Cielo" debido a su 

rostro. 

Sin embargo, si realmente fuera la Princesa Snow, la perla más preciada de la Secta Divino 

Fénix, el tesoro del Imperio Divino Fénix otorgado por los cielos ... entonces ¿por qué 

estaba aquí? Cuando dijo "muchos días", significaba que había perdido la conciencia 

durante varios días. ¡Y en estos últimos “muchos días”, ella siempre había estado aquí! 

¿Qué estaba pasando exactamente? ¿Cuál era exactamente la situación actual en la que 

estaba? 

La mente de Yun Che giró rápidamente mientras toda clase de posibilidades brillaban 

rápidamente en su mente. Él adelantó su cuerpo, su tono cordial de voz contenía un toque 

de terror: "Mi nombre es Feng Lingyun, bajo el decimonoveno anciano. Estaba entrenando 

sólo dentro de Cordillera de Fénix y encontré una bestia profunda extremadamente 

aterradora, luego fui forzada a saltar del Acantilado Absoluto de Fénix ... le agradezco a 

Princesa Snow por salvarme la vida. " 

Los ojos de la muchacha eran claros y brillantes como la madrugada. Frente a estos 

hermosos ojos ya esta chica que había salvado su vida, era sin duda un enorme pecado 

mentir. Pero como no se había recuperado de sus graves heridas, lo que tenía que hacer 

ahora era proteger su propia vida, no importa qué. Sabía la razón por la que esa chica lo 

había salvado, y la razón por la que no estaba de guardia con él era porque poseía la misma 

aura de fénix que ella. 

"Ohhh ..." La princesa Snow inclinó inocentemente su delicada cabeza. Luego, con las 

cejas fruncidas, se echó a reír ligeramente: “Por lo que esperaba de lo que dijo el padre real, 

en un instante sabías quién era yo. El padre real dijo que, dentro de la secta, aunque no hay 

muchos que me han visto, siempre y cuando sea alguien dentro del clan, incluso si nunca 

me han visto antes, me reconocerían al instante.” 
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La muchacha rió con sinceridad, era como si su risa fuese música celestial que venía de 

entre las nubes, que podía enjuagar el más malvado de los pensamientos del mundo. Yun 

Che abrió la boca y dijo: “Vuestra Alteza es la chica más hermosa del mundo, no importa 

quién vea a la princesa Snow, ellos nunca la reconocerían falsamente ... Este lugar, ¿dónde 

está esto? ¿He molestado el cultivo aislado de Vuestra Alteza?” 

"Este es el Valle Fénix, un lugar en el que he jugado desde la infancia." La princesa Snow 

no estaba en guardia con Yun Che en absoluto cuando ella casualmente respondió. Tal vez 

fue su linaje fénix, o tal vez fue porque siempre había sido tan pura, y nunca tuvo contacto 

con ningún pecado, que no tuvo que estar en guardia en absoluto: "El padre real ha estado 

muy ocupado últimamente y tiene miedo de que yo sea herida por otros, así que me 

permitió venir aquí para concentrarme en cultivar la Oda Mundial del Fénix. Aparte de mí y 

del padre real, por lo general nadie se le permite entrar, en realidad eres el primero, ya 

sabes. " 

"... Su Alteza, entonces ¿por qué no le dijiste ... al Maestro de Secta acerca de mí? ¿Su 

Alteza no tiene miedo de que yo ... pueda ser una mala persona? "Yun Che apretó su pecho, 

revisando el estado de sus heridas. 

“Pensé en decírselo al padre real.” La niña tocó su nariz blanca y elegante como el jade: 

“Pero si le digo al padre real, definitivamente te matará. Te has caído de un lugar tan alto, y 

ya está herido. Si eres asesinado por el padre real, eso sería muy lamentable, y Pequeña 

Blanco estaría triste. ¿Mala persona? ... Eres lo mismo que yo, un descendiente del Fénix, 

¿cómo podrías ser una mala persona? Además, Pequeña Blanco es tan hermosa y dócil, su 

dueño nunca sería una mala persona.” 

Lo que salvó a Yun Che no sólo fue su energía profunda, sino su corazón blando, aunque 

utilizó un método tan abrupto para entrar en su territorio. Sólo ... ¿Pequeña Blanco? ¿Qué 

significaba eso? 

Por sus oídos, sonó un grito algo débil y resonante de un ave. Este sonido hizo que la 

Princesa Snow suavemente dijera "ah" mientras se volteaba, luego corrió como un hada 

hacia una suntuosa silueta blanca como la nieve: "Pequeño Blanco, tus heridas no se han 
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recuperado, no te puedes mover, de lo contrario, eso significaría que usted no está siendo 

obediente ... incluso si usted ve que su dueño está despierto, usted todavía no puede 

moverse precipitadamente. " 

En el suelo, ni siquiera treinta metros detrás de Yun Che, se encontraba la Bestia Fénix de 

Nieve. Sus alas se desplegaron, y las manchas de sangre en sus alas se habían limpiado, sin 

ningún rastro de un color ensangrentado. La Princesa Snow se paró a su lado y usó sus 

pequeñas manos blancas como nieve para acariciar ligeramente su suave, helada y nevada 

pluma. De un estado de agitación, lo hizo obedientemente calmarse mientras retiraba 

cuidadosamente sus alas. 

Yun Che se sorprendió ... era el Fénix de Nieve! ¡En realidad, estaba bien! Su propio 

cuerpo apenas podía resistirse a caer de un lugar tan alto, pero el Fénix de Nieve ya había 

perdido la conciencia a mitad de vuelo, incapaz de hacerse flotar completamente y usar 

cualquier habilidad defensiva. De tal altura, había caído bruscamente hacia abajo, por lo 

que sus huesos y cuerpo debieron haber sido aplastados. ¿Por qué parecía que sus heridas 

eran mucho más ligeras que las suyas? 

¿Podría ser que esta chica había salvado el Fénix de Nieve antes de que cayera? 

¡Entonces, el “Blanco” de la que hablaba, ¡era ... el Fénix de Nieve Pequeña Chan! 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 417 

Danza de la Nieve (1) 
"Tú eres... ¿quién salvó a Pequeña Chan?" 

Al ver al Fénix de Nieve sano y salvo, con sus lesiones ya sanadas en gran parte, Yun Che 

se sintió mucho más a gusto. 

La Princesa Snow se dio la vuelta y dijo con alegría: “Se cayó después de que ti y tuve que 

apoyarla con mi fuerza. De lo contrario, Pequeña Blanco ya habría caído muerta. ¿Eh? 

¿Pequeña Chan? ¿Ese es su nombre? Ehhh ... Qué nombre tan extraño. Creo que Pequeña 

Blanco suena mucho mejor, ¿no es así, Pequeña Blanco? 

Scree ... El Fénix de Nieve bajó la cabeza y soltó un claro grito bajo. De cómo actuó, 

parecía como si ... Estuviese de acuerdo con la Princesa Snow. 

A través del sello profundo, Yun Che sentía que las lesiones del Fénix de Nieve ya habían 

sanado a un setenta por ciento. Volar fuera de la Cordillera de Fénix no sería un problema 

en absoluto. Aunque sus condiciones eran todavía extremadamente pobres, permanecer en 

tal lugar sería demasiado peligroso. Ahora que había recuperado la conciencia, tendría que 

irse inmediatamente. 

Yun Che reunió toda la fuerza dentro de su cuerpo y se levantó inseguro. Mientras se ponía 

de pie, los hermosos ojos de la Princesa Snow miraban abiertamente mientras ella 

exclamaba preocupada: "Tú ... ¿Por qué te has levantado? Con heridas tan graves, no debes 

moverte.” 

Yun Che sacudió la cabeza con suavidad y dijo: “Gracias a la Princesa Snow por salvarme 

a mí y a Pequeña Chan. Siempre recordaré su bondad hacia nosotros. Sin embargo, este 
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lugar es territorio de la Princesa Snow. Caer aquí es ya un crimen imperdonable. ¡No me 

atrevo ... a molestar a su alteza ... Pequeña Chan ... Vamos ... Ugh! " 

Un súbito dolor intenso brotó de su pecho y el rostro de Yun Che palideció inmediatamente 

mientras escupía una bocanada de sangre con un "puu". Su cuerpo se tambaleó y se 

arrodilló en el suelo. 

"¡Ahhhh!" La princesa Snow gritó en estado de shock y se precipitó hacia Yun Che, 

instintivamente queriendo ir adelante para echarle una mano. Sin embargo, cuando se 

acercó a él, de repente se detuvo e incluso se retractó de la mano que le había ofrecido. 

Incluso había retrocedido unos pasos y dijo nerviosamente: “¿Tú ... cómo estás? Ya te dije, 

con lesiones tan graves, no deberías moverte. Date prisa y descansa. Yo ... haré todo lo 

posible en usar mi energía profunda para ayudarte a recuperar tus heridas. " 

Yun Che se apoyó poniendo la mano en el suelo. Al cabo de un rato, finalmente se calmó. 

Sacudió la cabeza y continuó: “Está bien, no me atrevo a seguir interrumpiendo a su alteza. 

Además, si el maestro de la secta fuera a descubrirme, yo definitivamente ... Tos ... 

Tos…Tos ... " 

El pecho de Yun Che se alzó intensamente y continuamente escupió varios coágulos de 

sangre. A pesar de que había recuperado la conciencia, sus lesiones internas y externas eran 

todavía extremadamente graves. 

"No te preocupes", la Princesa Snow ondeó su pequeña mano blanca como la nieve: "No te 

culparé y no le diré a mi padre real, para que puedas estar tranquilo y quedarte aquí para 

recuperar tus heridas. Si persiste más, las lesiones empeorarán. También ... También, me 

gusta mucho Pequeña Blanco. Es la bestia profunda más hermosa que he visto. Si te fueras, 

Pequeña Blanco tendría que irte contigo ... realmente no podría soportarlo.” 

"..." Yun Che finalmente entendió por qué la princesa Snow no estaba dispuesta a dejarlo 

irse. Incluso prometió no contarle a su padre. ¡La mitad de la razón se debió a su 

personalidad suave, y la otra mitad fue sin duda debido a ... la Fénix de Nieve! 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 145 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

La Princesa Snow dijo anteriormente que este era un lugar que sólo ella y su padre podrían 

entrar. Ahora que había prometido no decirle a su padre, significaría que este lugar era 

prácticamente el lugar más seguro dentro de todo el Imperio Divino Fénix. Además, 

mirando la situación actual de Yun Che, él no estaba preparado para escapar ... Pensando en 

esto, él se calmó instantáneamente, calmando su mente y sangre. Se sentó en el suelo: 

“Entonces ... Su Alteza, perdone mi intrusión ...” 

Cuando terminó de hablar, cerró los ojos y comenzó a canalizar Gran Camino del Buda, 

utilizando la energía vital del cielo y la tierra para ayudar a recuperar su cuerpo ... La 

recuperación pasiva del Gran Camino de Buda no podía compararse a cuando él la 

canalizaba activamente. Una vez que recuperó su conciencia, la velocidad a la que se 

recuperaba aumentó en gran medida. 

Al ver a Yun Che dispuesto a quedarse, la Princesa Snow levantó un pequeño suspiro de 

alivio. Ella miró cuidadosamente a Yun Che por un tiempo antes de saltar al lado del Fénix 

de Nieve y abalanzarse sobre ella. Su cuerpo entero estaba sobre ella cuando alegremente 

dijo: "Eso es genial, Pequeña Blanco. Podemos jugar juntas ahora. Wahh ~~~ Tus plumas 

son tan suaves, tan refrescantes ... ¿Por qué eres tan bonita ...? " 

Aunque Yun Che mantuvo los ojos cerrados mientras trataba sus heridas, todavía podía 

escuchar lo que estaba sucediendo. La voz de hada se deslizó en sus oídos junto con el 

viento, haciendo que su mente vacilara ... Tan buena apariencia, una voz tan grande, tan 

pura y perfecta ... ¿Era realmente una niña humana? ¿O fue alguien nacido de la 

recolección de todos los objetos más bellos del mundo ...? 

-------------- 

El Valle Fénix estaba rodeado de montañas por tres lados y en el lado sur, estaba el 

Acantilado Absoluto de Fénix de tres mil metros. Este lugar parecía reunir toda la energía 

espiritual de toda la Montaña Divino Fénix y de un solo vistazo, todo era de un verde 

limpio y puro, a diferencia de otros lugares secos y marchitos de color carmesí. Incluso el 

viento parecía excepcionalmente limpio y suave. En medio del Valle Fénix había un lago 

tranquilo y claro. Al lado del lago había nieve completamente blanca y estaba la 
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sorprendentemente hermosa Fénix de Nieve bebiendo del agua clara del lago. Al lado había 

una chica que parecía como si fuera un hada de una pintura. 

La muchacha llevaba un elegante traje de fénix, pero estaba ensombrecida por su reluciente 

piel de jade. Su vista trasera y lateral era todo como un cuento de hadas. Sin siquiera mirar 

su cara y sólo por su vista trasera, se podría decir que su belleza era una que solo los dioses 

poseían. 

La joven respiró el aire limpio del lago durante un rato y luego soltó una risa melodiosa. 

Ella levantó sus dedos de jade y suavemente soltó su lazo del pelo, dejando que su pelo 

negro y brillante resplandeciera como una represa rota. Cada mechón de pelo parecía tener 

su propia vida y bailaba en el aire antes de caer sobre su hombro. 

Cuando su mano de jade bajó, las correas de su túnica también fueron liberadas 

suavemente. La bata de fénix de color dorado bordada con un fénix dorado se deslizó 

suavemente sobre sus hombros ... Sin la ropa, era tan perfecta que hipnotizaba. Su cuerpo 

de jade impactante fue expuesto en el acompañamiento de la suave brisa de montaña, junto 

con su parte trasera de nieve blanca impecable, su cintura delgada, y sus piernas delgadas y 

sin defectos ... Todo esto sólo podría generar la palabra "perfección" en la mente de nadie. 

Sólo esta visión de su espalda, era capaz de hacer a un hombre perder el control y volverse 

loco. 

Se quitó los zapatos de oro y reveló sus pies de loto de nieve. Ella ondeó con la mano al 

Fénix de Nieve, y entró suavemente en el lago con una sonrisa impecable. Incluso sin sus 

pies de jade en el agua del lago, ya estaban cautivantemente brillando. 

"Pequeña Blanco, ¿quieres qué nos bañemos juntas? Aquí es donde me baño todos los días. 

" 

Toda la Región Montaña Divino Fénix estaba ardiente, excepto este lugar, que era tranquilo 

y claro. Incluso el agua del lago era un poco fría. La joven recogió agua del lago, 

permitiéndola fluir entre sus dedos. El borde de sus labios se contrajo ligeramente mientras 
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miraba silenciosamente el agua que fluía de sus brazos de jade a las jorobas de nieve 

delante de su pecho. 

El agua del lago era extremadamente clara, tan clara que podían verse los más pequeños 

granos de arena bajo el agua. Su hermosa figura era aún más distinta, pero por desgracia, 

nadie estaba allí para apreciar este gran paisaje. Con ella, sólo era una hermosa bestia 

profunda cuyo mayor interés era beber en la dulce agua del lago. 

"Pequeña Blanco, ¿realmente no quieres que nos bañemos juntas? ... Ugh, ¿por qué tienes 

un dueño? ... realmente me gustas ... Porque me gusta el color blanco, que es también el 

color de la nieve ... Cuando tenía trece años, la Ciudad Divino Fénix tuvo una enorme 

nevada y fue el paisaje más hermoso que he visto. Sentí que todo de mí estaba fundido con 

la nieve blanca ... Sin embargo, después de ese día, nunca he visto nieve de nuevo ... " 

La joven apoyó su hermoso rostro con su mano mientras miraba al Fénix de Nieve. Dentro 

de sus hermosos ojos había una luz borrosa. Mientras murmuraba a sí misma, sus hombros 

de jade estaban expuestos en la superficie del agua, su contorno era pura belleza 

personificada, la escena era extremadamente atractiva. 

"Ahhh ..." La joven gritó de repente mientras se volvía hacia el sur y con suavidad dijo: 

"Pequeña Blanco, creo que tu dueño ya se ha despertado. Vamos a buscarlo. 

Ella voló ligeramente y volvió a ponerse el elegante traje de fénix sobre su cautivador 

cuerpo de jade. Ella aterrizó en la ancha parte posterior de la Fénix de Nieve mientras 

gritaba alegremente: "Vamos." 

El Fénix de Nieve gritó alegremente mientras estiró sus alas y voló en dirección a Yun Che. 

Esta vez que Yun Che entró en meditación, fueron dos días más. Cuando recuperó la 

conciencia, sus heridas internas y externas ya se habían recuperado en un treinta por ciento, 

su fuerza profunda también se había recuperado entre veinte y treinta por ciento. En menos 

de una semana, debería estar más o menos completamente curado, siempre y cuando no 

pelee contra nadie mientras tanto. De lo contrario, sus heridas sin duda empeorarían ... 

Como tal, este lugar, donde nunca fue interrumpido, era el mejor lugar para quedarse. 
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El pre-requisito para que él estuviera aquí era no dejar que nadie supiera que estaba aquí, y 

esta decisión la puso la princesa Snow, quien pensaba que él era un discípulo de Fénix. 

Una figura blanca pasó por encima del cielo y giró sobre su cabeza antes de aterrizar 

lentamente frente a él. La Princesa Snow saltó de la parte de atrás del Fénix de Nieve y lo 

miró con una sonrisa floreciente: "Finalmente estás despierto. De lo contrario, Pequeña 

Blanco estaría preocupada hasta la muerte. ¿Sientes que tus lesiones están mejores?” 

La sonrisa de la chica era simplemente demasiado hipnotizante. Yun Che perdió la 

concentración por un momento antes de decir frenéticamente: "He recuperado mucho. 

Agradezco a la Princesa Snow por su preocupación. Mire." 

Mientras hablaba, extendió las extremidades que ya podían moverse libremente. 

"Wah! En realidad, se recuperó tan rápido. Aun así, pensé que tardarías mucho tiempo.” Al 

decir esto, echó un vistazo al Fénix de Nieve, y su tono de repente se volvió algo tímido: 

"Sin embargo, tus heridas no se han recuperado por completo. No debes moverte 

demasiado. Quédate aquí por más días, no quiero que el padre real se entere.” 

“Gracias, su alteza.” Yun Che sonrió. Ahora sabía que la razón por la que la Princesa Snow 

estaba dispuesta a dejarle quedarse era porque le gustaba mucho el Fénix de Nieve. La 

Fénix de Nieve era una bestia elegante blanca pura. Además, era de tipo hielo, que rara vez 

se veía en el Imperio Divino Fénix. Dentro del fuego elemental de la Ciudad Divino Fénix, 

se podría decir que se extinguió. Por lo tanto, la haría curiosa y envidiosa. O tal vez, era 

porque estaba demasiado sola y su llegada significaba que ahora tenía un compañero con el 

que jugar. 

Después de no haber comido durante días con un cuerpo lleno de heridas, oleadas de 

dolores de hambre atacaron a Yun Che mientras se sentaba. Sacó su carne de dragón y la 

cocinó usando su fuego de fénix. A pesar del cuerpo enorme que poseyó el Dragón de la 

Llama, no quedaba mucha carne debido a que Yun Che la reemplazó por sus comidas. Por 

el momento, hasta el noventa y nueve por ciento de la carne ya había sido comida por él. 

Dentro de su Perla de Veneno Celestial, sólo quedaban unos patéticos veinticinco kilos. Sin 
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embargo, durante este proceso, sus habilidades asando carne de dragón aumentaron por 

pliegues. Usando qué grado de fuego, por cuánto tiempo, y usando qué condimentos para 

cocinar la más sabrosa de las carnes ahora era fácil para él. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 418 

Danza de la Nieve (2) 
La carne de dragón era originalmente la carne más deliciosa del mundo. Esto, sumado a su 

experta técnica de asado, todavía hacía que Yun Che, que casi había comido toda la carne 

del Dragón de la Llama, secretamente salivara. 

"Waah ... huele bien! ¡Algo huele bien!” 

El perfumado aroma de la carne de dragón atrajo a la Princesa Snow, quien siempre había 

estado jugando con el Fénix de Nieve. Ella se quedó allí, mirando fijamente las brochetas 

de carne de dragón en las manos de Yun Che. Una vez que ella se acercó, la intensidad del 

olor asaltó su nariz, haciendo que ella inconscientemente tragara unas cuantas veces. 

"¿Qué es? Huele tan bien ... Esta es la primera vez que he olido algo tan bueno. " 

La Princesa Snow era la perla más preciosa de la Secta Divino Fénix, el ambiente en el que 

se había criado era el que una chica corriente nunca se imaginaria. Acompañarla todos los 

días era la más extravagante de las comidas. Nunca supo que la carne de dragón que él 

asaba debido a su hambre la atraía, e incluso la hacía secretamente tragar lindamente unas 

cuantas veces. El corazón de Yun Che latía incontrolablemente. Dejó de quemar su llama 

de fénix, y levantó la carne de dragón ya asada: "Esto es carne de dragón, ¿Su alteza nunca 

la ha comido antes?" 

“¿Carne de dragón? Creo que la he comido antes. "La princesa Snow estaba un poco 

insegura:" Pero, nunca he olido carne de dragón tan fragante ... ¿Puedes, puedes dejarme 

tener un poco de ella? Realmente quiero saber cómo sabe una carne tan fragante.” 

A pesar de que ella estaba hablando con Yun Che, sus ojos claros continuamente miraban a 

la carne de dragón en sus manos. Esa expresión de hambre hizo que Yun Che tuviera un 
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impulso de besarla. Al mismo tiempo, él estaba un poco triste ... En sus ojos, está bien si 

yo, el hombre hermoso número uno en toda la Nación Viento Azul, oh no, todo el 

Continente Profundo Cielo no se puede comparar con el Fénix de Nieve, pero parece como 

si incluso no pudiera compararme con carne asada ... 

Hacia su expresión esperanzadora, anhelante, incluso si el corazón de Yun Che era diez 

veces más firme, todavía no tendría el poder de negarse. Entregó la ya asada carne de 

dragón a la Princesa Snow y dijo magnánimamente: “Por supuesto. Si a su alteza le gusta, 

puede comer todo esto, todavía tengo bastante de sobra". 

"De verdad gracias." 

La Princesa Snow extendió alegremente su brazo blanco. Luego, cuando estaba a pocos 

segundos de la carne de dragón, retiró las manos y preguntó avergonzadamente: “¿Puedes 

... lanzarlo encima de mí?” 

"… ¿Por qué?" 

“Porque el padre real dijo esto antes, a nadie se le permite tocar mi cuerpo, especialmente a 

los hombres. No puedo escuchar las palabras del padre real, así que ... así que ... " 

Yun Che estaba un poco aturdido ... Hua Minghai dijo que durante el tiempo previo y 

posterior de que la Princesa Snow cumpliera trece años, nunca había aparecido en ninguna 

parte. Esto significaba que la Secta Divino Fénix era extremadamente sobreprotectora con 

la Princesa Snow. Pero nunca había esperado que nadie pudiera tocar su cuerpo ... La 

protección que la Secta Divino Fénix tenía para ella era simplemente incomprensible. 

Entonces, él entró en el territorio de la Princesa Snow, hablando con ella a una distancia tan 

cercana, estando en contacto con ella durante tantos días ... Si la Secta Divino Fénix supiera 

esto ... 

Yun Che se dio cuenta inmediatamente de que había “tocado” algo descomunal para la 

Secta Divino Fénix... ¡es su más grande tabú, uno que era varias veces más prohibido que él 

poseer la sangre del Fénix! 
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……………… 

……………… 

Ya que ya había cometido un tabú tan grande ... ¡Entonces, comprometiéndolo un poco más 

estaba bien! ¡Además ... sus quejas con Secta Divino Fénix se estaban volviendo cada vez 

más difíciles de disipar! 

Yun Che sonrió. Sin decir nada, empujó hacia fuera con su palma, y la carne del dragón 

flotó lentamente hacia la Princesa Snow. La Princesa Nieve extendió una mano para 

tomarla mientras le lanzaba a Yun Che una sonrisa ligera: "Entonces voy a comerla". 

Cuando su dulce voz cayó, la olisqueó suavemente, luego abrió ligeramente sus labios y lo 

mordió con sus dientes de perlas. La delicia instantánea hizo brillar sus ojos: "Waah ~~ Tan 

bueno ... demasiado bueno! Así que en realidad hay carne tan sabrosa en este mundo ... " 

El primer mordisco hizo que la chica reaccionara exageradamente. Comenzó a hacer 

mordiscos consecutivos. Sus ojos se enturbecieron de embriaguez mientras ella era 

completamente absorbida por esta delicia que nunca había probado antes. A pesar de que 

ella comía bastante impacientemente, sus modelales de mesa todavía eran agradables, cada 

pequeño mordisco era elegante. Mientras la observaba no devorando la comida, la mirada 

de Yun Che se quedó atónita, incluso se olvidó del hambre de su estómago. En esta chica, 

sin importar en qué parte de su cuerpo, y no importaba lo que hiciera, poseía un encanto 

deslumbrante e irresistible que nadie era capaz de resistir. 

Más de una gran mitad de la carne de dragón había sido comida rápidamente. En ese 

momento, la joven de repente pensó en algo. Ella miró el resto de la carne de dragón, luego 

corrió hacia el Fénix de Nieve: "Pequeña Blanco, te daré algo realmente delicioso para 

comer, esto es lo mejor que he comido, ¿sabes?" 

Yun Che: "! # ¥% ......" 

La princesa Snow colocó la carne de dragón cerca del pico del Fénix de Nieve, pero el 

Fénix de Nieve se enfrentó, expresando su rechazo. Yun Che se acercó y dijo con una 
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sonrisa: "La Bestia Fénix de Nieve nació de un lugar extremadamente frío y sólo come 

hielo, nieve o lluvia. No le gusta comer carne.” 

"Oh, así que es así." La Princesa Snow tomó de nuevo la carne del dragón, inclinó su 

cabeza, y luego preguntó muy seriamente: "¿La Bestia Fénix de Nieve? Este nombre es aún 

más extraño que el sonido Pequeña Chan. Pequeña Blanco sigue sonando mejor, ¿verdad, 

Pequeña Blanco?” 

“¡Entonces comeré el resto solo!” 

La joven se sentó, apoyada en el suave cuerpo del Fénix de Nieve y disfrutó lentamente de 

la delicia en su mano. Con cada mordisco, una sonrisa incomparablemente hermosa floreció 

en su rostro cubierto de nieve. Al verla así, Yun Che volvió a quedar deslumbrado. No 

pudo evitar exclamar incontrolablemente: "Si te gusta, puedo asarlo para ti todos los días". 

La jovencita parpadeó sus hermosos ojos, luego se echó a reír alegremente. Sus cejas se 

doblaron en dos lunas de media luna mientras sus pestañas se agitaban suavemente como 

mariposas: "Jeje, eres tan agradable. Sólo sabía que alguien que es capaz de convertirse en 

el dueño de Pequeña Blanco debe ser una persona realmente buena. " 

"... Alteza, ¿por qué te gusta tanto a Pequeña Chan?" Preguntó Yun Che. 

Sin ni siquiera molestarse en pensar, la Princesa Snow sonrió dulcemente en respuesta: 

“Porque Pequeña Blanco es tan hermosa. La bestia más bella y hermosa que he visto. Mira, 

el cuerpo blanco de Pequeña Blanco es del mismo color que mi nieve favorita. 

“¿Te gusta ... la nieve?” 

"Mn!" Después de que la palabra "nieve" fue dicha, la Princesa Snow bajó la deliciosa 

comida en sus manos. Alzando su rostro que era aún más claro que la nieve, ella dijo algo 

distraída: "Sólo he oído hablar de 'nieve' de mis hermanos reales, pero nunca la he visto 

antes. La nieve también nunca había caído sobre la Ciudad Divino Fénix antes, pero cuando 

tenía trece años, una enorme tormenta de nieve cayó de repente sobre la Ciudad Divino 

Fénix... Fue entonces cuando finalmente me di cuenta de lo hermosa que era la nieve. El 
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cielo revoloteaba con copos de nieve blancos, haciéndome sentir como si estuviera en otro 

mundo, y cuando los copos de nieve caían sobre mi cuerpo, eran como bellas hadas ... " 

"Ese día fue el día más feliz, el día más emocionante de mi vida, fue como si tuviera un 

hermoso sueño. Pero muy rápidamente, la nieve se derritió. Después de eso, siempre he 

anhelado la nieve, pero nunca la he vuelto a ver. El padre real dijo que solamente el norte 

del Imperio Divino Fénix tiene invierno, donde la gente puede ver nieve. Pero el padre real 

me ha dicho muchas veces que antes de cumplir veinte años, no me es permitido salir de la 

Secta Divino Fénix... Realmente no sé cuándo puedo ver la nieve de nuevo.” 

La jovencita sentada en un aturdimiento, su anhelo y su sed se imprimían distintivamente 

en sus ojos y expresión. Yun Che no sabía por qué le gustaba tanto la nieve, tal vez, sólo la 

más pura de la nieve podría agitar su espíritu puro. 

"Su Alteza, por favor cierre los ojos." Yun Che se puso de pie, y repentinamente dijo 

misteriosamente. 

“¡Ah! ¿Por qué tengo que cerrar los ojos? "La princesa Snow miró a Yun Che perpleja. 

Yun Che extendió una mano, con el hueco de su palma hacia arriba: "Su Alteza no necesita 

preguntar. Cuando abra los ojos, lo entenderá.” 

"Mn, está bien." La Princesa Snow al parecer pensó que era algo divertido mientras cerraba 

los ojos con una sonrisa. 

Yun Che alzó la cabeza, luego activó las Artes Nubes Congeladas ... A pesar de que aún 

tenía heridas graves en su persona, su fuerza profunda se había recuperado a un treinta por 

ciento, todavía tenía suficiente energía para usar las Artes Nubes Congeladas para hacer un 

poco de nieve. Inmediatamente después, una ráfaga de viento frío se elevó cuando los 

elementos de agua circundantes se reunieron rápidamente, fusionándose con la energía 

profunda que Yun Che soltó, transformándose en nieve que revoloteó en el cielo, y 

lentamente cayó. 
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"Su alteza, puede abrir los ojos ahora." Yun Che retiró su mano y dijo suavemente antes de 

mirar su rostro de jade, esperando su reacción. 

La Princesa Snow abrió los ojos mientras un tramo de copos de nieve también flotaba 

suavemente sobre su nariz. Entonces, aún más copos de nieve descendieron, pasando por su 

cabello largo, mejilla y manos ... En ese momento, la Princesa Snow se quedó estupefacta. 

Sus labios se abrieron y su expresión se nubló cuando ella se quedó mirando sin 

comprender todo, como si se hubiera encontrado dentro de un sueño. 

"¡Es nieve ... nieve!" 

La Princesa Snow se levantó alegremente, con ambas manos a la espera de los copos de 

nieve que caían incesantemente mientras saltaba alegremente por la nieve, como si fuera un 

hada que había encontrado en casa. Su felicidad incluso parecía haber afectado la atmósfera 

porque la brisa se hizo aún más suave. 

"Es realmente nieve ... tan fría, tan hermosa." 

Ella exclamó alegremente con entusiasmo, cada sonido que hizo fue como la música más 

dulce del mundo. Inmersa en los copos de nieve y en una fina capa de nieve acumulada 

recientemente, se volvió hacia arriba mientras la felicidad floreció en su rostro sonriente, 

como si hubiera liberado sin remedio toda su alegría dentro de la nieve. 

"¿Fuiste tú el que hizo la nieve? ¿Cómo lo hiciste?” La Princesa Snow echó la nieve en sus 

manos sobre su propia cara. Miró a Yun Che con emoción y agradecimiento. Pero aún más, 

había una especie de débil admiración en su mirada. 

"Secreto." Yun Che sonrió misteriosamente. Al ver que ella estaba tan feliz, una sensación 

de satisfacción se elevó en el corazón de Yun Che. 

"¡Gracias!" La princesa Snow sonrió con entusiasmo. A pesar de que era curiosa, en 

realidad no quería saber la respuesta, porque ya estaba sumergida en felicidad y alegría. 

Estiró los dos brazos y giró ligeramente dentro de la nieve voladora. Luego, gritó 

adorablemente a Yun Che: "Voy a bailar por ti, ¿de acuerdo?" 
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Sin siquiera esperar a que Yun Che respondiera, o tal vez Yun Che se había olvidado de 

responder, la princesa Snow dejó escapar una risa celestial mientras recogía la esquina de 

su falda. Echó a un lado sus pequeños y exquisitos zapatos y su impecable tobillo y pies 

aparecieron inmediatamente en la línea de visión de Yun Che. El par de delicados pies, que 

eran puros y translúcidos, blancos como la nieve y tiernos, se deslizaron sobre la blanca 

nieve que era inesperadamente menos clara que su delicada piel. Cada uno de los dedos de 

sus pies eran como el jade y las perlas más puras del mundo, eran delicados, y brillaban con 

el lustre de gemas. 

Los copos de nieve seguían flotando. Una pequeña porción también había caído sobre el 

cuerpo de Yun Che. Dentro del mundo de los copos de nieve, la Princesa Snow comenzó a 

danzar graciosamente. La parte inferior de la falda de su bella túnica de fénix se agitaba con 

sus elegantes movimientos. Cristales de jade, uno tras otro, dejaron salir un brillo 

encantador. Incluso el ave fénix de color dorado en su ropa parecía estar bailando con 

gracia ... Pero, ¿cómo podría la danza del fénix igualar la belleza de la Princesa Snow que 

hizo que uno se quedara sin aliento? Su cuerpo delicado y tierno era como la lenteja de 

agua ondulando sobre la superficie del agua, como las ramas de sauce balanceándose en el 

viento, y era tan fantástico que era como un sueño ... Incluso la danza de las diosas en el 

palacio del Cielo, tal vez no sería mayor que esto. 

Yun Che la miraba atónito, su mirada estaba fija sin moverse por un largo tiempo ... Su risa 

resonó junto a sus oídos y dentro de su corazón. La imagen de su baile en la nieve, cada 

momento estaba profundamente impreso dentro de sus recuerdos y su alma. 

Él sabía, que en toda su vida, nunca podrá olvidar esta elegante silueta de baile. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 419 

Cambios en el Arca Profunda 
Inconscientemente, los copos de nieve prácticamente todos flotaban hacia abajo. La niña 

también dejó de bailar mientras miraba desabrida la capa de nieve que se derretía bajo sus 

pies. Miró a Yun Che, y dijo con una linda voz encantadora: “Mi baile, ¿fue bueno?” 

"Bueno ..." Yun Che asintió con una expresión nebulosa. Sonaba como si estuviera 

hablando dormido, su mente todavía estaba inmerso en el baile de antes. 

La Princesa Snow había oído este tipo de elogios muchas veces en su vida, pero ella 

todavía se reía alegremente: "Entonces ... Haz un poco más de nieve, ¿de acuerdo? Puedo 

seguir bailando para ti. Cuando veo caer los copos de nieve, no puedo dejar de querer bailar 

con ellos.” 

"Muy bien ..." ¿Cómo podría Yun Che posiblemente declinar la propuesta? Era como un 

ser celestial, verla por un instante sería un placer y un lujo indescriptible. Era una escena 

hermosa que una persona común nunca podría ver en toda su vida. Estiró la mano hacia el 

cielo y condensó una profunda energía ... 

Pero tan pronto como las Artes Nubes Congeladas se activaron, un dolor desgarrante brotó 

inmediatamente de su pecho. Yun Che gimió y rápidamente usó su mano para presionar 

contra su pecho, tragando con fuerza la sangre que se derramaba hacia atrás. Sin embargo, 

su tez seguía siendo mortalmente pálida. 

“¡Ah!” Exclamó la Princesa Snow, sorprendida. Sin ni siquiera molestarse en volver a 

ponerse los zapatos, sus delicados pies de loto semejantes al hielo dejaron la capa de nieve, 

pisando sobre la suave hierba. Extendió ambas manos, las retiró una vez más y preguntó 

nerviosamente: "¿Estás bien? Todo es culpa mía, sólo se centró en dejarme ver la nieve, y 

me olvide de tus heridas ... Lo siento ... lo siento ... " 
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El tesoro del Imperio Divino Fénix estaba actualmente en pánico disculpándose ante él, un 

"discípulo ordinario". Sus hermosos ojos temblaban ligeramente, llenos de preocupación y 

auto culpabilidad. Un punto en las profundidades del corazón de Yun Che fue tocado, hizo 

todo lo posible para sonreír: "No te preocupes, estoy bien. Acabo de agitar accidentalmente 

mis heridas internas, estaré mejor después de un breve descanso. " 

Cuando terminó de hablar, Yun Che ya se había sentado cuidadosamente. Cerró los ojos, 

calmó lentamente su respiración, y la incómoda sensación desapareció rápidamente. 

Sólo después de escuchar las palabras de Yun Che y ver su tez recuperar gradualmente su 

color, la preocupación y la culpa de la Princesa Snow se dispersaron en silencio. Luego, sin 

estar completamente tranquilizada, se sentó frente a él mientras sus ojos lo miraban sin 

pestañear. Ella tampoco sabía por qué quería tener una mirada adecuada de este hombre, tal 

vez, era por algún tipo de sentimiento nebuloso y misterioso que provenía de él ... Esta fue 

la primera vez en toda su vida que había mirado de manera significativa a una sola persona. 

Cuando sus agudas lesiones internas fueron pacificadas, Yun Che abrió los ojos, 

encontrándose directamente con la mirada de la Princesa Snow. Al enterarse de que ella lo 

miraba, la Princesa Snow parpadeó, y rió dulcemente, repentinamente floreciendo en ella 

una expresión sonriente que agitó el alma de Yun Che. También se echó a reír, y dijo con 

pesar: “Alteza, es culpa mía estar herido. No sólo no puedo hacer que nieve para usted, 

incluso la hice preocuparse ... Mis heridas estarán mucho mejor mañana, en ese momento, 

voy a hacer mucha nieve para usted. " 

"¡Bueno!" La Princesa Snow estuvo de acuerdo, entonces ligeramente inclinó su cabeza: 

"Pero, ¿puedes no llamarme “Su Alteza”? Se siente un poco incómodo.” 

“Entonces ... ¿Cómo debería llamar a Su Alteza?” 

"Mi nombre es Feng Xue'er, puedes llamarme Xuexue, o puedes llamarme Xue'er. 

Realmente me gustan esos dos nombres, 'Su Alteza' no suena bien en absoluto. "La 

Princesa Snow dijo con una sonrisa. 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 159 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

Si un miembro de la Secta Divino Fénix cambiaba de lugar con él, inmediatamente estaría 

aterrorizado. Pero Yun Che naturalmente no le importó mientras sonreía: "Está bien, 

entonces a partir de ahora, te llamaré ... Xue'er". 

"¡Mn!" La princesa Snow sonrió ligeramente mientras asentía con la cabeza, sus pupilas 

eran como estrellas que miraban su cara: "Entonces puedo llamarte ... ¿Hermano mayor 

Lingyun?" 

"Por supuesto que puedes ... pero me gustará aún más si Xue'er me llama hermano mayor 

Yun.” Yun Che sonrió ... Aunque les faltaba una palabra, "Gran hermano Lingyun" y “Gran 

hermano Yun "eran dos conceptos completamente diferentes. ¡Porque el primero ... 

beneficiaba totalmente a Ling Yun! 

"Mn!" La princesa Snow asintió con la cabeza en exaltación: "Gran hermano Yun ... Gran 

hermano Yun ... ¡Gran hermano Yun ... heh!" 

La Princesa Snow gritó tres veces seguidas. Esa voz extremadamente dulce hizo que todos 

los huesos del cuerpo de Yun Che se volvieran suaves. 

---------------- 

Palacio Imperial Divino Fénix, Salón Principal de Fénix. 

"Este hijo y el sujeto saludan al padre real." Feng Ximing dijo amablemente mientras se 

paraba delante de Feng Hengkong. 

Con el Torneo de Clasificación de las Siete Naciones cada vez más cerca, todavía era sólo 

secundaria. Lo que era más importante, era que la entrada del Arca Profunda Primordial 

estaba a punto de abrirse. A pesar de que nadie había descubierto los secretos del Arca 

Profunda Primordial en estos varios miles de años, no había duda de que contenía un tesoro 

que sacudiría el mundo. Por lo tanto, incluso después de cada intento fallido, la aparición 

del Arca Profunda Primordial era todavía considerada como una enorme ocasión para la 

Secta Divino Fénix. Todo el mundo dentro de la Secta Divino Fénix creía que, si 

descubrieran el secreto del Arca Profunda Primordial y obtuvieran su tesoro, la fuerza de la 
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Secta Divino Fénix estaría en pie de igualdad con los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados en 

el verdadero significado ... incluso superarlos era una posibilidad. 

Cuando Feng Ximing llegó, ni siquiera levantó la cabeza, mientras decía débilmente: “¿Qué 

es?” 

La cabeza de Feng Ximing estaba ligeramente doblada y su postura era humilde: "En 

relación al padre real, recién hemos recibido noticias del Salón Espíritu Tierra, de que se ha 

producido un cambio en el sello profundo de la puerta del Arca Profunda Primordial esta 

mañana. De acuerdo con nuestras cuentas escritas pasadas, este tipo de cambio significa 

que la puerta del arca se abrirá dentro de doce días, cuatro días antes de lo que esperábamos 

". Prepararse para el Arca Profunda Primordial fue la razón por la cual Feng Hengkong 

había aparecido muy raramente en público durante este período de tiempo. 

Feng Hengkong levantó la cabeza, con la cara pesada: “¿Cuatro días antes?” 

Feng Ximing asintió con la cabeza: "Sí. Al principio, el día después del Torneo de las Siete 

Naciones, el Arca Profunda Primordial se abriría, pero ahora, la puerta del Arca Profunda 

Primordial estará cuatro días antes de lo previsto, en conflicto con el Torneo de 

Clasificación de las Siete Naciones. E incluso si cambiamos ahora la fecha del Torneo de 

Clasificación, todavía no tendremos tiempo suficiente. Por lo tanto, en lo que respecta a 

cómo vamos a manejar este asunto, le pido al padre real su juicio. " 

Feng Hengkong se puso de pie mientras sus cejas se apretaron lentamente. La puerta del 

Arca Profunda Primordial sólo abriría durante veinticuatro horas, cada minuto y segundo 

era incomparablemente precioso, y definitivamente no podía ser desperdiciado. Sin 

embargo, cuando envió las cartas de invitación a las seis naciones anteriormente, indicó 

explícitamente que los tres primeros del torneo de clasificación tendrían derecho a abordar 

la Arca Profunda Primordial. Si la competencia estaba inacabada, ¿cómo podrían los tres 

primeros incluso abordar el Arca Profunda Primordial cuando ni siquiera existían? En 

cuanto a cambiar la fecha del Torneo de Clasificación a una hora anterior, eso era aún más 

inapropiado. 
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Feng Hengkong murmuró, en voz baja y digna: "El calendario original del Torneo de 

Clasificación es para un plazo de cinco días. El asunto del Arca Profunda Primordial no 

puede ser retrasado, y la competencia tampoco puede ser cambiada de antemano. ¡Desde 

que la apertura del Arca Profunda Primordial se ha cambiado cuatro días antes, entonces 

sólo podemos comprimir el torneo de clasificación para que duré un día! " 

"¿Un día? Esto ... "La cara de Feng Ximing reveló conmoción. Esto no tenía precedentes en 

toda la historia del Torneo de Clasificación de las Siete Naciones. Hacer que la batalla entre 

siete naciones durara sólo un día, era de hecho demasiado estrecho, o tal vez debería 

decirse que era fundamentalmente imposible de lograr. 

"Esta es la única manera.” La mirada de Feng Hengkong se concentró: "No debe haber 

ningún percance en la exploración del Arca Profunda Primordial, y el asunto del Torneo de 

Clasificación está relacionada con el prestigio de nuestra Secta Divino Fénix, por ello, no 

debe tener ningún error. Decidir cómo establecerlo dependerá de su capacidad, esto 

también puede considerarse como una prueba para usted. ¿Alguna pregunta?" 

A pesar de que Feng Ximing estaba nervioso, aun así, obviamente no tuvo el coraje de 

rechazarlo, ya que rápidamente bajó la cabeza: "Sí, este hijo manejará adecuadamente esto 

de acuerdo con los deseos del padre real y no defraudará al padre real". 

"Mn." Feng Hengkong asintió con la cabeza: "Ya que ese es el caso, si no tiene otros 

asuntos, puede retirarse. Recuerde informar todo al Gran Anciano y Maestro del Pabellón 

sobre esto, para que puedan hacer preparativos previos. " 

“Sí ... Este hijo también tiene otra cosa que hablar con padre real. Este asunto no es grande 

ni pequeño, pero este hijo y sujeto todavía piensa que es mejor que le diga al padre real.” 

"Habla" 

Feng Ximing dijo cautelosamente: "Hace unos días, grandes sonidos de actividad de 

repente vinieron de la cordillera de fénix. Cuando llegamos, descubrimos al guardaespaldas 

personal de Feng Chihuo del décimo tercero hermano allí, y él murió de forma 
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extremadamente miserable. El área a su alrededor también había sido ampliamente 

destruida, era evidente que él pasó por una batalla desesperada. " 

Con respecto a la cuestión de Feng Chihuo, Feng Hengkong era naturalmente consciente de 

ello, pero claramente no lo puso en el corazón cuando él dijo indiferente: "Sólo nuestros 

miembros de la secta pueden entrar en la Cordillera de Fénix. Desde que murió allí, fue 

asesinado por alguien de nuestra secta. Lo sabremos instantáneamente una vez que lo 

investiguemos.” 

“El padre real habla así. Después de alguna investigación, Feng Chihuo estaba persiguiendo 

a alguien que salió de la puerta del sur en la madrugada de ese día. Basado en lo que han 

dicho los guardias de la ciudad, el cielo no se había iluminado aún, así que no obtuvieron 

una buena mirada de la cara de esa persona. Sólo distinguieron vagamente que la persona 

aún no había alcanzado los treinta y ... " 

"¡No hay necesidad de decir más!" Feng Hengkong impacientemente giró una mano: "No 

tenemos tiempo para prestar atención a asuntos tan pequeños. Desde que Feng Chihuo fue 

asesinado por alguien dentro de la secta, entonces significa que no está calificado. ¿Estás 

diciendo que tenemos que investigar personalmente quién asesinó esa basura buena para 

nada?” 

"Padre real, calme su ira ... La trágica muerte de Feng Chihuo no es más que un asunto 

pequeño, pero ... pero ..." Feng Ximing respiró profundamente, mientras un nerviosismo 

aparecía en su rostro: "El lugar donde Feng Chihuo murió no es ni siquiera a cinco 

kilómetros del Acantilado Absoluto Fénix, y el lugar justo al lado de Acantilado Absoluto 

Fénix es el Valle Fénix, donde está Xue'er. El padre real ha ordenado a los guardias que 

defiendan veinticinco kilómetros al este, al oeste y al norte del Valle Fénix, pero nadie está 

vigilando el lado sur. A este hijo y sujeto le preocupa que Xue'er pueda ser perturbada, y tal 

vez esa persona se atreva a entrometerse en el Valle Fénix... " 

Antes de que hubiera terminado de hablar, su cuerpo entero de repente sintió un escalofrío, 

y no continuó su sentencia. Los ojos de Feng Hengkong se estrecharon cuando sus ojos 

brillantes lanzaron una espesa y helada radiación. 
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"Entonces ... ¿estás diciendo que quieres ir a Valle Fénix para ver si Xue'er está a salvo?" 

"No, este hijo absolutamente no tenía esa intención, es sólo ... es sólo que este hijo tiene 

miedo de que alguien pueda molestar a Xue'er", dijo Feng Ximing con terror. Había 

anticipado que Feng Hengkong reaccionaría de esta manera, pero no podía dejar de decirlo 

... Feng Hengkong estaba actualmente demasiado ocupado en este momento, así que tal vez 

podría permitirle ir allí para echar un vistazo ... Incluso si era una oportunidad en una 

millonésima, dejarle echar un vistazo a Xue'er era suficiente. Sin embargo, era evidente que 

esto era todavía una esperanza extravagante. Feng Xue'er era la mayor mina terrestre de 

Feng Hengkong ... una mina terrestre que absolutamente no podía ser tocada. 

"Hmph! El Acantilado Absoluto Fénix no es la única cosa al sur del Valle Fénix, también 

está la Gran Formación Fénix. Aparte de los miembros de la secta, nadie es capaz de entrar. 

¡En nuestra Secta Divino Fénix, todavía no hay nadie con las suficientes agallas para 

atreverse a entrar en el Valle Fénix! Xue'er también puede transmitir inmediatamente a 

nosotros. Si realmente la han molestado, seguramente nos avisará inmediatamente. ¡No hay 

necesidad de que te preocupes ... Lárguese! " 

"Padre real, calma tu ira, esto ... este hijo se preocupaba demasiado. Este hijo y sujeto se 

marchará.” 

Feng Ximing se retiró en pánico ... Una vez que salió de Salón Principal del Fénix, se dio la 

vuelta con los dientes firmemente apretados cuando una luz fría y resentida brilló a través 

de sus ojos. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 420 

Promesa 
Una escena de nieve que revolotea había reducido en gran medida la distancia entre Yun 

Che y Feng Xue'er. El humor de Feng Xue'er también se había vuelto extraordinariamente 

alegre; Porque para ella la nieve revoloteante que veía, siempre había sido el sueño más 

hermoso que había anhelado. 

"Gran hermano Yun, la nieve que hiciste, es un tipo de arte profundo de atributo agua, 

¿verdad?" Feng Xue'er tomó sus encantadoras mejillas con sus manos, mirándolo con una 

mirada resplandeciente. En esta hada pura e inmaculada, todos sus sentimientos se exhibían 

en su rostro como la nieve sin ninguna vacilación. Al mismo tiempo que decía estas 

palabras, también expresaba su curiosidad y anhelo por este tipo de arte profundo. 

"Mhm, se llama 'Arte Nube Congelada'.” Yun Che contestó sin disimular, porque creía que 

Feng Xue'er definitivamente nunca había oído hablar del nombre de este arte profundo 

antes. Pero continuó añadiendo: "Xue'er, ¿has oído hablar de este arte tan profundo?" 

Feng Xue'er sacudió ligeramente su pequeña cabeza y preguntó con curiosidad: “Pero, ¿por 

qué conocerías artes profundas atributo hielo? Nuestra línea sanguínea de fénix puede 

quemar la más feroz llama fénix, pero ¿no deberían el poder de las artes profundas atributo 

fuego y atributo hielo estar en conflicto entre sí? Nunca había oído hablar de nadie en la 

secta que practicara las artes profundas atributo agua. El padre real parecía haberme dicho 

que ni siquiera había nadie en toda la Ciudad Divino Fénix.” 

El agua y el fuego se suprimían unos a otros, y no podían tener motivos comunes. Incluso si 

uno los cultiva, cuando se utiliza un tipo de energía profunda, el otro tipo debe ser 

suprimido al máximo, de lo contrario, los dos tipos de energía profunda se anularían por sí 

mismos, o incluso se volverían caóticos. Este era el sentido común más fundamental del 

camino profundo. Por lo tanto, practicar las artes profundas opuestas a su propio atributo, 
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aparte de desperdiciar energía e infructuosamente aumentar el riesgo de que uno podría 

revolver por mero descuido, podría decirse que es completamente inútil. Los elementos de 

fuego del Imperio Divino Fénix eran extraordinariamente vivos, y era un lugar 

extremadamente apropiado para practicar las artes profundas atributo fuego. Los 

practicantes profundos aquí todos básicamente practican artes profundas atributo fuego 

también. Aparte de los extranjeros ocasionales, los practicantes profundos que practican las 

artes profundas del atributo agua simplemente no se podían encontrar en absoluto. Incluso 

los extranjeros, debido a la actividad del elemento fuego, sus cuerpos y venas profundas 

sentirían la incomodidad de diversos grados si las artes profundas atributo agua era la única 

cosa que practicaban. 

Por lo tanto, Feng Xue'er naturalmente tenía tal pregunta. 

Yun Che dijo tranquilamente: "Xue'er, ¿sabías que la fuerza de nuestra Secta Divino Fénix 

no está meramente limitada al Imperio Divino Fénix? Hay muchos hombres de clan que son 

enviados a otras naciones desde su infancia, luego ocultan su linaje fénix y se unen a la 

relativamente poderosa y prestigiosa secta o fuerza local, obteniendo así información e 

inteligencia, formando la red de información de nuestra secta ". 

Los encantadores labios de Feng Xue'er se abrieron ligeramente, entonces, ella asintió 

ligeramente: "Mn, esto lo sé. El padre me ha hablado de esto antes ... Hermano mayor Yun, 

¿eres alguien que fue enviado al exterior desde la infancia? " 

Feng Xue'er naturalmente no dudaría de las palabras de Yun Che. Porque la construcción 

de redes de información, era una de las cosas que cada secta poderosa tenía que hacer, y las 

redes de información, eran incluso una de las líneas de vida de una secta. Villa Espada 

Celestial, Secta Xiao, e incluso el Palacio Profundo Viento Azul tenían discípulos 

plantados en otras grandes sectas, sin mencionar la colosal Secta Divino Fénix. 

"Sí, el lugar al que fui enviado, se llama Nación Viento Azul, y sólo he regresado a la secta 

este año." Yun Che asintió. Respondió con extrema calma sin ninguna ondulación; Era casi 

imposible incluso para una persona que era extremadamente experimentada notar los 
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rastros de una mentira dentro de su mirada y expresión. Pero cuando estas palabras salieron 

de su boca, su corazón y su alma fueron violentamente agarrado y tirado. 

En estos años de dos vidas, con el fin de lograr un propósito determinado, o para la 

supervivencia, había hablado ocultando y engañando con sus palabras innumerables veces, 

y había sido entrenado a tal punto que su corazón no cambiaría su ritmo y la expresión en 

su rostro no se alteraría en lo más mínimo. Pero esta vez, la persona a la que se enfrentaba 

era una chica que era más pura que ni siquiera la nieve misma, y además había salvado su 

vida ... Tal mentira era sólo para ocultar y lograr su propósito, y absolutamente no tenía 

ninguna intención hacerle daño; Sin embargo, el sentimiento de culpa y pecado en su 

corazón era extraordinariamente intenso. 

"Nación Viento Azul ..." Feng Xue'er conocía este país, y también sabía que era la nación 

más pequeña del continente. Sus encantadores ojos parpadearon una vez, mientras 

continuaba preguntando: “¿Entonces las Artes Profundas Nube Congelada del gran 

hermano Yun, las aprendió allá? Puesto que hay Artes Profundas Atributo Hielo, entonces 

¿hay mucha nieve? " 

"Mhm." Yun che asintió con la cabeza: "Ese es un lugar llamado la Región de Nieve del 

Hielo Extremo. Los quinientos kilómetros que hay por allí son de nieve blanca.” 

"Quinientos kilómetros ... ¿Nieve blanca?" Los labios de cereza de Feng Xue'er se abrieron 

sorprendidos. No podía imaginar qué clase de paisaje maravilloso sería. 

"Un total de quinientos kilómetros, todos cubiertos por la nieve, además, la nieve muy, muy 

gruesa. Incluso si se rompe una docena de capas de nieve con los pies, lo que está por 

debajo sigue siendo nieve. "Yun Che dijo sonriendo. Él creyó que la Región de la Nieve del 

Hielo Extremo debe ser un lugar como el cielo para Feng Xue'er que le gusta tanto la nieve. 

Narró con seriedad: "Porque ese lugar es muy frío, el hielo y la nieve de allí no se 

derretirían en decenas de milenios ... Mira, todas estas montañas circundantes son tierra y 

piedra, pero en la Región Nieve del Hielo Extremo, incluso las crestas y los picos están 

cubiertos por capas de nieve y hielo. El cielo de donde estamos es azul, pero allá, incluso el 

cielo es proyectado a un blanco puro por los reflejos de la nieve interminable. En ese 
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mundo entero, sólo hay un tramo de blanco sin límites. El cielo y la tierra no se pueden 

distinguir, es tan puro y silencioso que se puede oír el sonido de sus propios latidos” 

"Wah ..." Las manos de Fen Xue'er habían tapado involuntariamente sus labios, su mirada 

era tan brumosa como la niebla: "¿Hay ... realmente un lugar así ... Región de Nieve de 

Hielo Extremo ... Región de Nieve de Hielo Extremo ..." 

"No sólo eso, a pesar de que es todo de nieve, también hay muchas flores y plantas. Y las 

flores allí, son todas las flores de hielo similares a los cristales, e incluso la hierba y los 

árboles brillan con el resplandor del hielo. También hay corales de hielo muy bonitos, y 

esculturas de hielo natural de varias formas. Estos, son todos incapaces de ser visto en otros 

lugares. Porque una vez que estas cosas salen de la región de la nieve del hielo extremo, se 

derretirían muy rápidamente. También ... "Yun Che apuntó hacia el Fénix de Nieve: 

"Pequeña Chan también se mantuvo en la Región de Nieve de Hielo Extremo, por lo que su 

pluma es como la nieve blanca. En todo el Continente Profundo Cielo, las Bestias Fénix de 

Nieve sólo existen allí. Para haber dejado ese lugar conmigo, Pequeña Chan ha trabajado 

duro.” 

La Bestia Fénix de Nieve lanzó un grito ligero. 

La persona entera de Feng Xue'er se quedó estupefacta allí. Se sentía como si hubiera caído 

en un mundo ilusorio que nunca había aparecido ni siquiera en sus sueños. La belleza de 

ese lugar, superó el cielo más hermoso que había fantaseado... Incluso con todo su 

conocimiento, ella no podría dibujar qué tan hermosa la imagen seria... Cubierta de nieve 

interminable, las montañas blancas como la nieve, los cielos blancos con la nieve, los 

árboles brillantes y traslúcidos y flores, mientras bandadas de pájaros tan bonitos como 

Pequeña Blanco ondean y bailan en el cielo ... 

"Región de la Nieve del Hielo Extremo ... Región de la nieve del hielo extremo ..." Ella 

murmuró este nombre frenéticamente delirante, sintiendo como si su corazón y espíritu se 

hubiesen derretido ya. 
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"¿Xue'er quiere ir allí?" Yun Che hizo una pregunta que él podría estar completamente 

seguro de la respuesta sólo por el aspecto de su expresión. 

"Mhm!" Feng Xue'er asintió muy fuertemente, sus mejillas blancas y brillantes se 

adornaron con un rubor emocionado: "Así que, en este mundo, en realidad hay un lugar tan 

hermoso. Realmente quiero ir, si puedo llegar a ese tipo de mundo, y vivir allí ... Wah ~~ 

¡Qué dichosa sería eso!” 

"Pero ..." La luz de los ojos de Feng Xue'er volvió a oscurecerse: "El padre real ha dicho 

que antes de cumplir veinte años no puedo salir de la Ciudad Divino Fénix. El padre real 

siempre está tan ocupado, y tampoco ha abandonado la Secta Divino Fénix en muchos 

años. Incluso después de los veinte años, el padre real probablemente no tendría tiempo 

para llevarme allí ... " 

"Entonces te llevaré allí." Yun Che ni siquiera pensó, y exclamó incontrolablemente. 

"Ah ..." Feng Xue'er soltó un grito ligero, y al mismo tiempo reveló una profunda sorpresa 

que hizo que Yun Che se sintiera inesperado: "¿En serio? ¿Estás realmente dispuesto a 

llevarme allí?” 

Hacia sus palabras, las creía tan firmemente sin ninguna duda, y estaba tan desprevenida 

contra él; En cambio, debido a la nieve que él hacía, una escena que él describió, las 

indirectas y los hilos de la reverencia de una muchacha joven se levantaron hacia él. Una 

oleada de complicaciones surgió en el corazón de Yun Che, pero también había una 

sensación de calor. Él asintió con fuerza: "Por supuesto que estoy dispuesto. Si todavía 

estás dispuesta a reconocer este "Gran Hermano Yun" cuando puedas salir de la Ciudad 

Divino Fénix, siempre y cuando quieras, definitivamente te llevaré a la Región de Nieve del 

Hielo Extremo. Llegué al Imperio Divino Fénix desde allí, y claramente sé cómo regresar. 

Si partiéramos de la Ciudad Divino Fénix, llegaríamos en medio mes si nos apresuramos.” 

“¡Ay, Dios mío!” La niña exclamó con buen humor. Todas las ligeras decepciones de antes 

desaparecieron como humo en el aire. Mirando a Yun Che, sonrió alegremente como una 
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muñeca exquisita y hermosa: "Gran Hermano Yun, gracias, eres tan agradable ... Por poder 

conocerte, estoy muy feliz". 

"Para poder ver la nieve con una chica tan hermosa como Xue'er, yo soy el que es el más 

afortunado." Yun Che dijo sinceramente. Sin embargo, no sabía si habría o no un día en que 

esta promesa podría realizarse ... Si, todavía estaba dispuesta en ese momento, entonces no 

importaba el obstáculo, él todavía usaría todo su poder para realizar esto... Tal vez era para 

compensar la culpa en su corazón, o tal vez, él deseaba estar a su lado, hombro con 

hombro, en el fondo de su corazón. 

"Heh, entonces es un trato. Después de los veinte años, el Gran Hermano Yun me llevará a 

la Región de Nieve Hielo Extremo para ver el interminable revoloteo de nieve ... 

Definitivamente no puedes mentir y tomar tu palabra de vuelta, está bien ", dijo Feng 

Xue'er con una sonrisa feliz. 

"¡Mn!" Yun Che asintió, y extendió su dedo meñique hacia Feng Xue'er: "Vamos a hacer el 

juramento de meñique." 

"¿Ah?" Feng Xue'er miró el dedo meñique que Yun Che extendió de su mano, luego miró 

su propio dedo, como una expresión desconcertante revelada en su rostro: "juramento del 

dedo meñique ... ¿qué significa eso?" 

Yun Che sacudió levemente el dedo y dijo: "Nos permite unir el dedo meñique para 

demostrar que las palabras que pronunciamos se mantendrán definitivamente. No importa 

cuántos años pasen, nunca cambiarán ". 

"Uu ..." Feng Xue'er extendió tímidamente el dedo tan brillante como el fino jade, y dijo en 

voz baja: "Mientras el Gran Hermano Yun no se olvide, definitivamente cumpliré mi 

promesa, pero ... pero ... " 

Pero, su cuerpo, incluso si era el dedo meñique, nunca había hecho contacto con hombres 

antes. Porque en los ojos de Feng Hengkong, cada centímetro de su piel era el tesoro más 

precioso de la Secta Divino Fénix. El tacto de cualquiera, sería todo un imperdonable 
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deslustre. Ni siquiera él, su padre, podía tocarlo. De hecho, si eligiera entre la Secta Divino 

Fénix y Feng Xue'er, elegiría sin vacilar a Feng Xue'er. 

Y la razón dentro de esto, no era simplemente ese tipo de amor radical de un padre y 

protección hacia su única hija; La razón era aún más importante sólo era conocida por unos 

pocos dentro del Imperio Divino Fénix ... Aparte del Imperio Divino Fénix, incluso los 

Cuatro Grandes Terrenos Sagrados habían obtenido información de quién sabía dónde, y 

también notó a Feng Xue'er hace mucho tiempo. Esto también hizo que la protección de 

Feng Hengkong hacia Feng Xue'er sea prudente hasta el punto de la incomprensión. 

Si sabía que un hombre se sentaría tan cerca de Feng Xue'er, e incluso que entablaría 

conversaciones dulces ... e incluso quería que hiciera un juramento con ella, y mucho 

menos que esa persona era el "bastardo" del que quería deshacerse desde el principio, 

incluso si era su propio hijo, lo derribaría sin vacilar en carne picada con una palma bajo 

una fuga de ira. 

Yun Che parecía haberse dado cuenta ahora mismo: “Tu padre real no permite que nadie te 

toque, y tienes miedo del regaño de tu padre real, ¿verdad?” 

"Mn ..." Feng Xue'er ligeramente asintió con la cabeza: "No puedo desobedecer las 

palabras del padre real. Tengo más miedo ... de que, si después el padre real se entera, se 

enojará contigo. Apenas el año pasado, el duodécimo hermano accidentalmente tocó mi 

hombro, y fue descubierto por el padre real. El padre real se puso tan enojado, y 

directamente le rompió la muñeca de Duodécimo Hermano, e incluso dijo que lo lisiaría ... 

Le rogué que tuviera misericordia del Duodécimo Hermano, el padre real por lo general me 

cumple mucho, pero él realmente estaba muy enojado, y aún confinó al duodécimo 

hermano durante todo un año ... Es mi culpa que el duodécimo hermano se haya visto 

perjudicado. No quiero que el Gran Hermano Yun sea herido por mí también ". 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 421  

Déjame Enseñar Al Hermano 

Mayor Yun, ¿De Acuerdo?  
Sólo un toque en el hombro ... e incluso con la túnica de fénix en medio ... y aunque era su 

hijo de carne y hueso ... Realmente le rompió su muñeca sin piedad y lo confinó por medio 

año ...  

¡El aprecio de este Emperador Fénix hacia su hija simplemente había alcanzado una 

extensión que conmocionó el cielo y la tierra! En comparación, las cosas que hizo estos 

pocos días fueron suficientes para que lo ejecutaran con mil cortes, ochocientas veces más.   

Y creciendo en este tipo de protección extrema, no sólo el corazón de Feng Xue'er, incluso 

su cuerpo era también puro al extremo. Y cuanto más puro era el objeto, más fácil era 

evocar el deseo de manchar y poseer dentro de la profundidad del corazón de los hombres - 

especialmente este tipo de persona como Yun Che, que nunca se limita a sí mismo.  

Yun Che no se retractó de su dedo meñique, y en vez dijo sonriendo mientras miraba sus 

ojos como estrellas: "Xue'er, tu padre real realmente te aprecia. El no querer que otros te 

toquen, es porque él está preocupado de que seas perjudicada por los demás ".  

"Mn, lo sé, el padre real es la persona que más se preocupa por mí en este mundo." Dijo 

Feng Xue'er con una débil sonrisa.  

"Sin embargo, si es alguien que te gusta y es íntimo contigo, naturalmente, no habría 

problemas con el contacto físico, e incluso pueden hacerse aún más íntimos y cariñosos el 

uno del otro. ¿Xue'er piensa que soy alguien que dañaría a Xue'er o a alguien a quien 

Xue'er le gusta?” Yun Che dijo con una cara seria y pura.  
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Feng Xue'er sin vacilar respondió: "Gran Hermano Yun es tan agradable, por supuesto, me 

gusta Gran Hermano Yun. Estar junto con el Gran Hermano Yun me hace realmente feliz, 

Gran Hermano Yun incluso ha realizado el sueño que tuve durante muchos años. "  

"Mhm." Yun Che sonrió, y extendió su dedo meñique ante Feng Xue'er: "Entonces sigamos 

con el juramento de meñique."  

"Ah ... pero ... pero ..." Feng Xue'er seguía dudando y tímida.  

"Relájate, solo estamos nosotros aquí, tu padre real no vería, no lo sabría, lo que significa 

que no se enfadaría. Además, Xue'er ya tiene 16 años este año. Dieciséis, es una época en la 

que Xue'er ya ha crecido. Tu padre real no puede protegerte por toda la vida, así que 

necesitas aprender a ser madura e independiente. Primero que todo, necesitas tomar 

decisiones mientras sigues las profundidades de tu corazón, usando tus propios 

sentimientos y juicios, y no siempre cumpliendo con las palabras de otras personas ".  

Con la protección que Feng Xue'er había recibido, naturalmente nadie le habría dicho 

nunca este tipo de palabras. Viniendo de la boca de Yun Che, el impacto causado por estas 

palabras al corazón de Feng Xue'er, que no tenía una sola mota de polvo, podría ser bien 

imaginado. Ya se había acostumbrado al modo de vida que había persistido durante 

dieciséis años. Sin embargo, querer romper el mundo del yo y restringirlo desde el pasado 

hasta el presente, era más bien un instinto innato escondido en la profundidad de la 

conciencia humana. Palabras que nunca había escuchado antes, hicieron que el corazón de 

Feng Xue'er se sintiera como si hubiera entrado en contacto con un mundo completamente 

diferente, un mundo que nunca antes había experimentado. Escuchó el latido de su corazón 

y repitió las palabras de Yun Che una y otra vez en su mente ... Sigue tú corazón, toma la 

decisión que quieres hacer ...  

Posteriormente, con gran esfuerzo, Feng Xue'er hizo una resolución que podría decirse 

como la más grande desde que nació. Ella imitó las acciones de Yun Che, lentamente 

extendió su delgado y bello meñique, y lentamente tocó hacia el dedo meñique de Yun Che 

... Sus movimientos eran muy lentos, nerviosos, perdidos e indefensos ... junto con una 

especie de tenue anticipación ...  
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Finalmente, su dedo meñique entró en contacto con el dedo meñique de Yun Che por su 

propia voluntad. Al instante, como si hubiera sufrido una descarga eléctrica, retractó de 

inmediato su pequeña mano. Pero Yun Che no le dio esa oportunidad, su dedo se adelantó 

rápidamente y firme, sin embargo se ató suavemente sobre su dedo meñique ... 

Instantáneamente, una sensación táctil suave y blanda al punto que era insondable llegó, 

como si hubiera tocado el más impecable y puro jade en el mundo.  

"Ah ..." Feng Xue'er soltó un grito ligero, su cuerpo entero se puso rígido por un momento. 

Su dedo meñique deseaba inconscientemente luchar libremente, sin embargo estaba 

firmemente sujetado por Yun Che. En medio de nerviosismo, su dedo meñique firmemente 

retorcido con el dedo de Yun Che, todo su cuerpo más no se movía en absoluto, ya que ni 

siquiera se atrevía a abrir los ojos.  

"Por el juramento del meñique, las palabras que hablamos antes nunca serán 

desautorizadas. Después de que Xue'er cumpla veinte años, iremos juntos a la Región de 

Nieve del Extremo Hielo de la Nación Viento Azul para ver la interminable caída de nieve. 

"Yun Che levantó su muñeca, cogió la pequeña mano de Feng Xue'er y dijo en serio. Sólo, 

después de que su voz cayera, todavía no aflojó su dedo. Su voz, también ahuyentó el 

nerviosismo y el desamparo de Feng Xue'er en gran medida, y finalmente hizo que su 

expresión se aliviara un poco.  

Dentro de la Perla del Veneno Celestial, Jazmín miró a Yun Che pellizcando el dedo 

meñique de Feng Xue'er con ojos fríos, su rostro exquisito, pero no natural estaba lleno de 

desprecio: "Hmph, está empezando otra vez. ¡No importa dónde vaya este maldito tonto, 

cada vez que encuentra a una mujer bastante bonita, inmediatamente revela su naturaleza de 

pervertido y bestia, nunca cambiará!! "  

"Xue'er, ¿cómo te sientes ahora? ¿Te sientes triste o te resulta difícil aceptarlo? "Viendo 

que aunque Feng Xue'er se volvía a calmar, sus ojos seguían cerrados y no querían abrirlos, 

Yun Che preguntó mientras se acercaba un poco más.  

"Oh ... es una sensación muy extraña." Las pestañas de Feng Xue'er temblaron ligeramente, 

cuando ella contestó suavemente.  
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"¿Extraña?"  

"Es una especie de ... sentimiento indescriptible, pero no es repugnante, ni es triste ... Uu ... 

nunca había sentido este tipo de sentimiento extraño ... También mi corazón de repente está 

golpeando tan rápido ... Gran Hermano Yun, ¿puede decirme qué tipo de sentimiento es 

este? "  

"No puedo decirte esto, sino que Xue’er necesita sentirlo y entenderlo." Yun Che dijo con 

una débil sonrisa. Su expresión en ese momento, era exactamente como un gran lobo malo 

que estaba sigilosamente siguiendo a un pequeño conejo blanco. Después de un poco de 

vacilación, de repente agarró toda su mano ... La mano de Feng Xue'er era muy pequeña, y 

estaba completamente agarrada dentro de sus manos de una sola vez, así.  

"Ah ..." Feng Xue'er lanzó un débil grito, pero la reacción de esta vez, no fue tan aguda 

como la vez anterior. Incluso la lucha sólo ocurrió en ese instante subconsciente al 

comienzo.  

"Entonces, ¿qué hay de esto, qué tipo de sentimiento tiene Xue'er?" Yun Che sostuvo 

suavemente la mano diminuta de Feng Xue'er ... Había una suavidad y ternura que no podía 

describir; Sólo sosteniendo su mano en silencio de esa manera, sintió que el sistema 

nervioso de todo su cuerpo se volvía incontrolablemente laxo, no dispuesto a soltarse, pase 

lo que pase.  

"El latido de mi corazón ... se hizo más rápido ..." Feng Xue'er murmuró ligeramente: "Así 

que hacer contacto con el Hermano Mayor Yun en realidad sería una sensación tan extraña 

... Gran hermano Yun, podemos permanecer así un poco más ... Realmente quiero saber qué 

tipo de sentimiento es este. "  

Este tipo de solicitud, ¿cómo podría Yun Che no está de acuerdo?, Cómo deseaba poder 

sostener su mano para siempre.  

Con los ojos cerrados, Feng Xue'er sintió la sensación seriamente. Después de un rato, ella 

suavemente pronunció: "Todavía no entiendo ... Parece que ... he sentido el corazón del 
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hermano mayor Yun. Wah! El linaje del fénix del hermano mayor Yun es tan puro, incluso 

es más puro que el de mis hermanos reales ... ¿Eh?”  

Feng Xue'er abrió los ojos, y miró a Yun Che perplejo: "Tan raro, ¿por qué el Gran 

Hermano Yun no ha cultivado la Oda Mundial del Fénix todavía?"  

A pesar de que Yun Che poseía la quinta y sexta etapa de la "Oda Mundial de Phoenix", las 

habilidades profundas eran sólo las llevadas a cabo por estas dos etapas. La activación de 

una habilidad profunda requirió un arte profundo con el poder correspondiente, mientras 

que Yun Che saltó sobre esta regla con el poder de la semilla del Dios Maligno y su propia 

habilidad comprensiva, activando forzadamente la Danza Empírea del Fénix y el Loto 

Demoniaco de la Estrella Abrazadora con lo más básico de las llamas de fénix. Pero en 

términos de poder, naturalmente eran mucho más inferior a activarlos con el auténtico arte 

profundo del fénix.  

Por lo tanto, sólo por el aspecto del arte profundo Oda Mundial del Fénix, se podría decir 

de hecho que Yun Che no lo había practicado en lo más mínimo. Una persona quien cultivó 

la Oda Mundial del Fénix podría decirse simplemente probando casualmente su atributo de 

energía profunda.  

Yun Che frenó su expresión y dijo: "Porque en estos años anteriores, siempre había estado 

en la Nación Viento Azul. Para ocultar mi identidad, no sólo la línea de sangre de fénix 

debe ser ocultada, yo no podía cultivar la Oda Mundial del Fénix. Este año, acabó de 

regresar a la secta. El Diecinueveavo Anciano está ocupado cada día, y no ha tenido tiempo 

libre para enseñarme. Y ya que he estado fuera por muchos años, no hay ningún compañero 

de clan con el que esté muy familiarizado, así que naturalmente nadie estaría dispuesto a 

enseñarme la Oda Mundial del Fénix.”  

"Así que ese es el caso, no es de extrañar ..." Feng Xue'er pensó un poco, entonces un 

destello repentinamente brilló en sus ojos, cuando su expresión se entusiasmó: "Entonces el 

Gran Hermano Yun quiere aprender la Oda Mundial del Fénix? "  

"Por supuesto que sí." Yun Che sin vacilar asintió: "Pero ..."  
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"Ya que quieres, entonces déjame enseñar al Gran Hermano Yun, ¿de acuerdo?" Dijo Feng 

Xue'er con una sonrisa alegremente sonriente, como si esto fuera algo que la haría muy 

feliz.  

"¿Tú ... me enseñaras?" El corazón y la mente de Yun Che se sacudieron violentamente un 

poco.  

Cuando Feng Xue'er había mencionado "Oda Mundial del Fénix", la idea de hacer que 

Feng Xue'er le enseñara la Oda Mundial del Fénix había pasado por su mente antes, pero 

fue inmediatamente extinguida por él. Porque ya había engañado a Feng Xue'er en lo que 

respecta a su identidad, y no tenía el corazón para planear contra ella una vez más ... 

incluso si la Oda Mundial del Fénix era extremadamente importante para él.  

Pero no esperaba que Feng Xue'er le propusiera voluntariamente a enseñarle la Oda 

Mundial del Fénix.  

El estado de ánimo de Yun Che se hizo incomparablemente complicado.  

Al ver que Yun Che no respondió de inmediato, su expresión se volvió vacilante y 

complicada, Feng Xue'er se volvió algo ansiosa. Ella balanceó las manos de Yun Che, y 

dijo como si estuviera actuando angustiada: "Gran Hermano Yun, sólo acepta dejarme 

enseñarte, ¿de acuerdo? El Gran Hermano Yun me permite comer tantas cosas deliciosas, y 

por la hermosa nieve, incluso has accedido a llevarme a la Región de Nieve del Hielo 

Extremo... No he estado tan feliz en tanto tiempo. También quiero hacer algo para el Gran 

Hermano Yun. A pesar de que nunca he enseñado a nadie antes, puedo enseñar muy, muy 

bien ... Gran Hermano Yun, sólo cumple con mí bien, ¿de acuerdo? "  

Yun Che la miró y dijo con una sonrisa que aún no era una sonrisa: "Xue'er, ¿es que quieres 

que me quede aquí por un período de tiempo más largo, para que puedas jugar con Pequeña 

Chan cada día? "  

Con un poco de la mitad de sus intenciones fácilmente expuestas, Feng Xue'er comenzó a 

sonreír tímidamente: "No sólo Pequeña Blanco, también me gusta mucho el Hermano Yun 

ahora, y quiero que el Hermano Mayor Yun me acompañe por un tiempo más ... Antes, 
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siempre he estado solo aquí, haciendo lo mismo todos los días, es realmente aburrido. Pero 

con el Gran Hermano Yun y Pequeña Blanco aquí, me siento tan feliz que estoy a punto de 

volverme loca. Sólo déjame enseñarte la Oda Mundial del Fénix, el Gran Hermano Yun 

puede irse después de que lo aprenda, ¿de acuerdo?”  

Desde la perspectiva de Feng Xue'er, la enseñanza de la Oda Mundial del Fénix a un 

compañero de Clan de la Secta Divino Fénix no era mucho, porque era un arte profundo 

que cada discípulo del fénix sabía usar y podía cultivarse si uno poseía el Linaje del Fénix. 

Aquellos que poseían la línea de sangre del fénix, sin embargo, aún no cultivaran la Oda 

Mundial del Fénix era algo anormal.  

Viendo cómo Feng Xue'er estaba en este momento, si él se negara, en su lugar se sentiría en 

una pérdida. Originalmente no tenía la intención de "robar" la Oda Mundial del Fénix de 

Feng Xue'er, pero ...  

"Ok." Yun Che eligió aceptar de buena manera, y dijo medio en broma mientras medio 

exclamando a sí mismo: "Dejar que Xue'er ... La Princesa Snow me enseñe personalmente 

la Oda Mundial del Fénix, parece que estoy soñando".  

"Hehe!" Feng Xue'er alegremente se rió: "Esta es la primera cosa que estoy haciendo por el 

Gran Hermano Yun, definitivamente lo tomaré muy en serio. Entonces ... ¿qué tal si 

empezamos ahora mismo?” 

"…Bueno."  

"Gran Hermano Yun está herido en este momento, y por casualidad puede comprender 

tranquilamente la fórmula profunda durante la recuperación. Entonces, voy a enseñarle al 

Gran Hermano Yun la fórmula fundamental en este momento. El hermano mayor Yun 

necesita comprenderlo atentamente, ¿de acuerdo?”  

En medio de la voz suave, Feng Xue'er levantó su dedo, y señaló el centro entre las cejas de 

Yun Che sin tocarlo. Un golpe de luz de fuego parpadeó débilmente ... Instantáneamente, la 

fórmula fundamental de la Oda Mundial del Fénix emergió claramente dentro del mar de 

conciencia de Yun Che. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 422  

Fórmula Profunda Completa  
La fórmula fundamental de la Oda Mundial de Fénix fluyó hacia la mente de Yun Che. Lo 

que palpitaba primero no era la mente de Yun Che, sino la Semilla de Fuego del Dios 

Maligno. Una llama que también comienza a arder dentro de la mente de Yun Che, 

impregnando gradualmente la profunda fórmula firmemente en su alma.  

Los requisitos para aprender la Oda Mundial del Fénix, requerían tener la sangre de Fénix. 

Incluso cuando poseyendo la línea de sangre de Fénix, todavía tomaría un tiempo muy 

largo para comprender la fórmula fundamental de la Oda Mundial del Fénix. Esto se debía 

a que la Oda Mundial del Fénix era esencialmente un arte profundo que pertenecía al plano 

de los dioses, las leyes de la llama que contenía estaban muy por encima de las llamas 

profundas ordinarias. Incluso los más débiles de las primeras a las seis etapas requerían una 

inmensa dificultad para que el usuario las comprendiera perfectamente, y no era 

absolutamente algo con lo que las artes profundas ordinarias se pudieran comparar.  

Pero hacia Yun Che, esto no era en absoluto una preocupación. Esto se debía a que la 

existencia de la Semilla de Fuego del Dios Maligno le permitía entender y comprender 

fácilmente leyes de fuego de cualquier estado y forma. Con la Semilla de Fuego del Dios 

Maligno, el cuerpo actual de Yun Che era como un jade sin pulir que podría ser esculpido a 

voluntad. Incluso si fuera esta poderosa Oda Mundial del Fénix, el proceso de comprensión 

sería tan simple como tallarlo directamente en su cuerpo.  

Después de leer la fórmula fundamental de la Oda Mundial del Fénix una vez en su 

corazón, Yun Che ya lo había entendido claramente. Esas profundas fórmulas se agitaban 

en su alma y luego se combinaban de repente, creando un vasto e ilimitado mundo ... Ese 

era un cielo oscuro de estrellas con innumerables cuerpos celestes dentro, y en el siguiente 

momento las abrasadoras llamas se quemaron de repente y engulleron por completo este 
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colosal cosmos. En el mar de fuego que podía volcar el mundo, un fuerte y resonante grito 

de fénix sonó repentinamente, como un ave fénix de color dorado extendiendo sus alas, 

bañándose en llamas, nacido del mar de fuego.  

Un oleaje abrasador pero inmenso llenó la mente de Yun Che hasta el borde, y también le 

hizo sentir como si hubiera abierto una puerta a otro mundo de repente, ya que su cuerpo 

también estaba situado en un mundo completamente nuevo ...  

........................  

Cuando la fórmula profunda entró en el cuerpo de Yun Che, él cerró los ojos y se quedó 

inmóvil. La princesa Snow se sentó en silencio delante de él, sus hermosos ojos 

continuamente observaron a Yun Che, con el fin de evitar condiciones inusuales como daño 

al alma y la profunda energía entrando en caos durante su modo de comprensión. Pero a 

medida que pasó una hora, Yun Che no sólo estaba completamente tranquilo durante este 

período, incluso su respiración se había estabilizado por completo, y era constante hasta el 

punto de que parecía como si se hubiera dormido.  

La Princesa Snow mostró una señal de alivio, volvió a mirar a Yun Che durante un rato y 

murmuró en voz baja: “Parece que ha empezado a comprenderlas. No debería haber 

problemas si este fuera el caso, pero debería tomar mucho tiempo ... "  

"¡Pequeña Blanco, vamos a jugar!"  

Feng Xue'er se puso de pie, y justo cuando estaba a punto de ir hacia el lado de Pequeña 

Blanco, una capa de llamas como niebla repentinamente se iluminó en el cuerpo de Yun 

Che.  

Feng Xue'er se detuvo en seco y miró a Yun Che con una expresión de sorpresa. La 

espumosa capa de llamas que se inflamaba espontáneamente se adhería al cuerpo de Yun 

Che, fluía lentamente y se desplazaba sobre la superficie de su cuerpo, y gradualmente se 

quemaba cada vez más. Justo después, estas llamas nuevamente se extinguieron y una 

imagen ilusoria de un fénix surgió detrás de la espalda de Yun Che. Al mismo tiempo, la 
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marca de fénix en la frente de Yun Che apareció por sí misma, y lanzó una deslumbrante 

luz dorada.  

"Ah ...".  

Feng Xue'er lanzó un grito asombrado mientras miraba fijamente la marca de fénix en la 

frente de Yun Che. Esa era una marca de fénix que cualquiera que llevara la línea de sangre 

del Fénix tendría. Al encender las llamas de fénix, a menos que uno deliberadamente lo 

oculte, la marca de fénix saldrá por sí misma. La Princesa Snow todavía tenía una mirada 

estupefacta, mientras miraba fijamente la marca dorada de fénix en la frente de Yun Che. 

La expresión en sus ojos estaba en inquietud, mientras las emociones contenidas en su 

mirada se volvían repentinamente incomparablemente caóticas ...  

La imagen del Fénix duró mucho tiempo, antes de que finalmente desapareciera 

lentamente, y la huella dorada en la frente de Yun Che también se desvaneció junto con 

ella. Yun Che también abrió los ojos en este momento, y lo primero que vio fueron los ojos 

de Feng Xue'ers que estaban llenos de asombro.  

"¿Gran Hermano Yun, en realidad ... ya has comprendido completamente la fórmula 

fundamental, y dominado a fondo la línea de sangre y el arte profundo Oda Mundial del 

Fénix?" Feng Xue'er miró con sus ojos de par en par, y dijo con una voz que llevaba un 

tono pesado de incredulidad.  

"Así es." Yun Che asintió con la cabeza: "No es esto muy fácil ... Bien, Xue'er, ¿cuánto 

tiempo me tomó en total?"  

“Sólo te tomó ... una hora.” 

"Una hora ... ¿esto es considerado muy corto?"  

"¡Corto al punto de ser insondable! "Las emociones de Feng Xue'er se agitaron:" La 

fórmula fundamental es el fundamento de la cultivación de la Oda Mundial del Fénix, sólo 

después de comprenderlo a fondo, serías capaz de armonizar tu línea de sangre y el arte 

profundo; También es el más importante y el paso más difícil. Incluso con la ayuda y la 
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orientación de la generación más avanzada, e incluso si la capacidad de comprensión de 

uno es muy grande, todavía necesitaría al menos más de un año, y algunos necesitarían 

varios años ... Pero el Gran Hermano Yun, solo usó ... ¡una hora!"  

"Uh ..." Con la Semilla de Fuego del Dios Malo, no importa lo difícil que el arte profundo 

atributo fuego fuese, todo era como el levantamiento de una mano para él. Sólo después de 

escuchar a Xue'er diciéndolo así, de repente se dio cuenta de que dominar la fórmula 

fundamental de la misma manera era una velocidad algo exagerada. Justo cuando 

reflexionaba sobre cómo debía explicarlo, vio entonces el rostro encantador de Feng Xue'er 

que ya estaba floreciendo con suma reverencia: "¡Wah! Hermano mayor Yun, eres 

demasiado increíble. ¡Eres el genio más ... más genial que Xue’er haya visto! En aquel 

entonces el padre real me había elogiado porque lo estaba comprendiendo más rápido, pero 

en comparación con el Gran Hermano Yun, estoy muy por abajo.”  

"Um ..." Yun Che un tanto avergonzado presionó su frente: "¿Cómo podría ser tan increíble 

como Xue'er dijo? Es claramente Xue'er quien me ha enseñado bien, por lo que pude 

comprenderlo tan rápido ".  

"¡Heh! Gran Hermano Yun sólo sabe cómo me persuade. Yo sólo le había dado la fórmula 

profunda al Gran Hermano Yun, y no le he dado ninguna otra ayuda ni guía, y más aún no 

usé energía profunda como guía. Como si tuviera algo que ver conmigo, es el Gran 

Hermano Yun quien es increíble ", dijo Feng Xue'er con una amplia sonrisa.  

"No, no, por supuesto que no es el caso." Yun Che dijo con una cara seria: "Xue'er es 

guapa, de noble estatus, con una naturaleza amable. Para poder ser enseñado personalmente 

por Xue'er la Oda Mundial del Fénix, sería una cosa maravillosa para cualquiera. Así, 

cualquier tipo de milagro tiene una oportunidad de suceder. Si fue una vieja abuela quien 

me enseñara, probablemente no lo hubiera comprendido dentro de diez años.” 

"Hehe ..." A pesar de que sabía que Yun Che la estaba persuadiendo, ella todavía se rió 

muy alegremente: "Originalmente quería enseñar al Gran Hermano Yun poco a poco, pero 

como el Gran Hermano Yun es tan increíble ... entonces voy a enseñar todas las artes 
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profundas de la Oda Mundial del Fénix al Gran Hermano Yun, tal vez Gran Hermano Yun 

también puede comprenderlas muy rápidamente ".  

Mientras hablaba, Feng Xue'er extendió sus manos de jade. Una mancha de deslumbrante 

luz roja se congeló entre sus dedos y luego la tocó con cuidado en el centro de las cejas de 

Yun Che ... Al instante, las fórmulas profundas completas de la primera a la cuarta etapa 

entraron lenta y claramente en el mar de conciencia de Yun Che.  

La Oda Mundial del Fénix, de la fórmula fundamental a las primeras cuatro etapas que 

pertenecían a la Secta Divino Fénix, fueron adquiridas de esta manera por Yun Che de una 

manera tan completa e intacta.  

Yun Che ya había recibido la sangre del Fénix durante casi tres años. A pesar de que 

aprendió con fuerza dos habilidades profundas de fénix, nunca fue capaz de cultivar la Oda 

Mundial del Fénix. La Oda Mundial del Fénix podía decirse como algo que siempre había 

anhelado incluso en sus sueños, y sabía lo difícil y peligroso que sería obtener esta Oda 

Mundial del Fénix de la Secta Divino Fénix. No esperaba que obtuviera la Oda mundial del 

Fénix de la Secta Divino Fénix precisamente hoy.  

Si pasaba por capas sobre capas de peligro, esquemas, apuestas, o incluso sangre y obtenía 

la Oda Mundial del Fénix, no tendría ningún reparo en ello y dejaría escapar tres risas.  

Pero en este momento, obteniéndolo sin gastar ningún esfuerzo en absoluto, en su lugar 

hizo que estuviera un poco perdido.  

Porque lo que Feng Xue'er le había dado no era simplemente la Oda Mundial del Fénix, 

sino también un corazón que confiaba completamente y era íntimo con él, así como 

sentimientos sin la más mínima mota de polvo e impureza.  

Sin embargo, la premisa de todo, era su engaño hacia ella ... Incluso si era un engaño donde 

no tenía otra opción.  

A medida que se inundaban las primeras cuatro etapas de la fórmula profunda, la quinta y 

sexta fase de la fórmula profunda que había sido grabadas en la mente y el alma de Yun 
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Che fueron despertadas al mismo tiempo. Por un momento, las seis etapas de las fórmulas 

profundas se combinaron y se unieron por sí mismas, convirtiéndose en la Oda Mundial de 

la primera a la sexta etapa del Fénix. Aunque la mente de Yun Che estaba un poco en caos, 

la profunda energía de fénix ya se había canalizado y fusionado automáticamente siguiendo 

las profundas fórmulas que entraban en la mente de Yun Che ... Así que cerró los ojos, 

desechó los pensamientos y se concentró en comprender las fórmulas profundas.  

------------  

A medida que se acercaba el Torneo de Clasificación de las Siete Naciones, la Ciudad 

Divino Fénix también se hizo más clamorosa día a día. Los profundos practicantes de las 

seis naciones que participarían en el Torneo de Clasificación, así como sus acompañantes, 

todos uno por uno llegaron a la Ciudad Divino Fénix. Para estar calificados para participar 

en el Torneo de Clasificación de las Siete Naciones, eran sin duda los mejores prodigios de 

las seis naciones. Y la gente que los acompañó aquí, eran también seres similares en el 

pináculo de lo profundo y del mundo político dentro de las seis naciones ... Sin excepción, 

los emperadores de las seis naciones todos personalmente llegaron.  

Sin embargo, todas estas personas que podían mirar hacia abajo sobre una nación, al llegar 

a la Ciudad Divino Fénix, no había otra opción que bajar sus cabezas, y ser prudentes y 

precavidos. En este momento, sólo quedaban tres días para el Torneo de Clasificación de 

las Siete Naciones. En las seis naciones, a excepción de la Nación del Viento Azul, los 

otros cinco participantes de las naciones habían llegado ya, y fueron instalados en el 

acampamento base del Imperio Divino Fénix, Ciudad de Fénix.  

"Hm? ¿La gente de la Nación Viento Azul todavía no está aquí hoy? "Escuchando el 

informe de su subordinado, reflexionó Feng Ximing.  

"Sí. Acabo de preguntar especialmente a la gente de la puerta de la ciudad y no ha habido 

ningún participante de la Nación Viento Azul entrando en la ciudad. ¿Deberíamos 

transmitir inmediatamente a la Familia Imperial del Viento Azul para preguntar? "  
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"No hay necesidad." Feng Ximing levantó su mano: "Hmph! La pequeña Nación Viento 

Azul es una broma dentro de este Torneo de Clasificación de las Siete Naciones. Había 

pensado que alguien interesante pasaría en esta sesión, parece que este príncipe realmente 

ha sobreestimado a ese chico llamado Yun Che. Este príncipe realmente había creído que él 

personalmente vendría a participar en este torneo de clasificación como él había gritado 

hacia fuera. Creo que ya se ha escondido en algún lugar en el que creerá que no podemos 

encontrarlo, con la cola entre las piernas.”  

"No hay necesidad de apresurarse y preparar el lugar de residencia de la Nación Viento 

Azul. Es mejor que no vengan, no sólo nos ayudará a reducir el calendario del Torneo de 

Clasificación, sino que también nos sirve para darle al padre real ... otra excusa 

excepcionalmente buena. Retírense por ahora ... Bien, en el banquete de bienvenida de hoy, 

no hay necesidad de arreglar los asientos de la Nación Viento Azul.”  

"Sí."  

-------------  

"... Hace mucho tiempo, había dos jóvenes practicantes profundos, uno de ellos fue llamado 

Zu Kun, el otro llamado Liu Ti. Eran de aptitud ordinaria, y frecuentemente eran 

intimidados y burlados por otros. Así que trabajaron arduamente por la prosperidad, y 

decidieron asiduamente entrenar juntos. Cada día antes de que saliera el sol, mientras 

escuchaban el cacareo de los gallos, se levantaban de la cama y practicaban la esgrima. Día 

tras día, año tras año, finalmente ... Ambos fueron golpeados con la gripe aviar ".  

"¿Qué es la gripe aviar?", Preguntó Feng Xue'er con curiosidad.  

"Mn, es un virus muy aterrador". Yun Che dijo en serio: "Esta historia, se llama" 

Trabajando duro en el primer graznido del gallo ". La moraleja de la historia es que 

definitivamente tenemos que mantenernos alejados de la gripe aviar ".  

"Uu ... Esta historia es tan aburrida. Todavía quiero escuchar la historia de la Blanca Nieves 

... Después de que Blanca Nieves y el Príncipe Sapo se juntaran, ¿qué pasó entonces? 

Tengo muchas ganas de saber."  
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"Esta…. Déjame pensarlo bien.” Yun Che se rascó el cuero cabelludo.  

"Piénsalo adecuadamente bien ... Gran Hermano Yun, dime, ahh." Apoyándose en el 

hombro de Yun Che, Feng Xue'er puso su brocheta de carne de dragón medio comido junto 

a su boca, y lo observó tomar una gran mordida fuera de ella con una sonrisa.  

Una vez que la caja de la pandora fue abierta, el tabú anterior desgarraría una brecha cada 

vez mayor en tamaño. La Feng Xue'er que sin duda no tendría ningún contacto con nadie 

antes, estaba muy inclinada naturalmente junto con Yun Che, comiendo el mismo pincho 

de carne con él bajo varias pistas de Yun Che.  

Si Feng Hengkong viera esta escena en este momento, definitivamente estaría enojado 

hasta el punto de flotar entre la vida y la muerte. Golpear a Yun Che en carne picada en el 

acto e incluso consideraría dejarlo con las luces apagadas.  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 423  

Dejando El Valle Fénix  
Después de un largo tiempo, Yun Che finalmente pensó en la siguiente historia. Él se aclaró 

la garganta, y justo cuando estaba a punto de narrar, el Jade Dios del Fénix colgado frente a 

su pecho de repente parpadeó con una luz de color escarlata.  

Feng Xue'er tomó el Jade Dios del Fénix, su expresión, de repente se convirtió algo hosca.  

"Xue'er, ¿qué es?" Yun Che preguntó de inmediato.  

Feng Xue'er miró a Yun Che, y dijo con una expresión lamentable en sus ojos: "Es el padre 

real ... Está a punto de venir aquí ahora, y luego me llevará de regreso a la Ciudad Divino 

Fénix. Gran Hermano Yun ... "  

"... ¿Por qué te está llevando de vuelta ahora mismo? Tu padre real te hace quedarte solo 

aquí, no fue porque estaría ocupado con el asunto del Torneo de Clasificación y el Arca 

Profunda Primordial, pero ahora mismo debería ser el momento en que él está más 

ocupado. "Yun Che dijo algo desconcertado.  

Feng Xue'er sacudió ligeramente la cabeza: "El padre real me dijo, que este es el primer 

Torneo de Clasificación de las Siete Naciones desde mi nacimiento, y él me llevará allí. Si 

estoy dispuesta, él puede incluso llevarme al Arca Profunda Primordial. Que el padre real 

me lleve devuelta, debe ser porque todos los asuntos han sido adecuadamente preparados. "  

"¿Vas a ir ... al sitio del Torneo de Clasificación?" El corazón de Yun Che tembló un poco.  

"Mn ... Gran Hermano Yun, salga rápidamente de este lugar. Si el padre real te ve aquí, será 

... será malo. "Feng Xue'er se levantó, su expresión estaba algo asustada. Agarró el brazo de 

Yun Che, pero no lo empujó, sino que, sin saberlo, se aferró más fuerte.  
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Faltaban tres días para el inicio del Torneo de Clasificación; De hecho, debería haber salido 

hace mucho tiempo. La razón de por qué aún no se había ido, lo sabía muy bien en su 

corazón ... Era porque no estaba dispuesto a separarse de Feng Xue'er. Sus rasgos, su voz, 

su corazón, cada mirada, cada expresión en sus ojos, lo atraían con firmeza, haciéndolo 

como si estuviera succionado en un cielo estrellado infinitamente hermoso, hundiéndose 

cada vez más profundo en su interior.  

En este mundo, nadie puede soportar su encanto ... Y Yun Che, debido a un accidente 

derivado de muchas causas, con suerte extraordinaria, se convirtió en la primera persona 

que podía hacer contacto de cerca con ella.  

"Es hora de que me vaya", exclamó Yun Che en su corazón. Observando atentamente los 

ojos de Feng Xue'er parpadeando como la luz, levantó su mano, la puso encima de la 

cabeza de Xue'er, mientras sus dedos se deslizaban lentamente a lo largo del contorno de su 

cabello ... Esta acción indebidamente íntima, causó que los ojos de Feng Xue'er temblaran 

un poco. Pero, ella no mostró ningún signo de rechazo: "Xue'er, estos días, siempre los voy 

a recordar. Gracias, y gracias al cielo por permitirme conocerte.”  

"... Las palabras del Gran Hermano Yun son tan extrañas." Feng Xur'er acuñó sus 

encantadores labios: "Más tarde, todavía nos encontraremos de nuevo, ¿no es así?"  

"Por supuesto." Yun Che sonriendo asintió con la cabeza: "Porque ya he prometido llevar a 

Xue'er a ver la nieve que fluye sin fin. Mi promesa a Xue'er, nunca será olvidada. "  

"Mn!" Feng Xue'er asintió, su expresión finalmente se hizo algo alegre. Sus ojos llevaban la 

falta de voluntad de separarse, pero sus manos empujaban suavemente a Yun Che: 

"Aunque, de verdad odio separarme del Gran Hermano Yun, realmente es el momento de 

que el Gran Hermano Yun se vaya ... El padre real llegará aquí en menos de un cuarto de 

hora. Si todavía no te vas, realmente serás descubierto por el padre real.”  

"... me voy." La mano de Yun Che se alejó de los hombros de Feng Xue'er. Después de 

mirarla con una meticulosidad increíble, finalmente se dio la vuelta y luego llamó a la 

Bestia Fénix de Nieve.  
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La Bestia Fénix de Nieve voló hacia él, y justo cuando estaba a punto de saltar sobre la 

espalda de la Bestia Fénix de Nieve, Yun Che detuvo sus pasos. Se devolvió, con las manos 

en silencio apretadas, y al fin siguió diciendo en voz baja: "Xue'er, si ... digamos que si un 

día, te enteras ... que te he mentido sobre algunas cosas, ¿vas a odiarme? ¿Todavía me 

considerarás tu hermano mayor Yun? "  

"¿Ah?" Las repentinas palabras de Yun Che, hicieron a Feng Xue'er sentirse un poco 

perdida: "¿Por qué el Gran Hermano Yun diría algo tan extraño? ¿Cómo es posible que el 

Gran Hermano Yun me engañase? "  

"Estoy diciendo, sólo si ... si hay algunas cosas, en que realmente te he engañado, ¿me 

odiarías?" La voz de Yun Che se hizo aún más tranquila; Una frase que no era larga, pero 

se hablaba con extraordinaria dificultad.  

"Yo ... no lo sé." Feng Xue'er sacudió la cabeza, la expresión en sus ojos estaba algo 

aturdida, como si no pudiera entender la pregunta que Yun Che había hecho. Ella habló 

ligeramente: "Pero, en estos días junto con el Gran Hermano Yun, lo que he sentido son 

toda la bondad de Gran Hermano Yun hacia mí. Haciendo nevar para mí todos los días, 

enseñándome a construir muñecos de nieve, cocinando deliciosa comida para mí, 

contándome muchas historias interesantes ... La sonrisa del Gran Hermano Yun es bonita, y 

su mirada es también muy suave. En estos días, he sido tan feliz todos los días, incluso los 

sueños que sueño al dormir, se han vuelto muy dichosos ".  

Yun Che: ... "  

"Este tipo de Gran Hermano Yun, no creo que él estaría dispuesto a engañarme. Incluso si 

... incluso si realmente me engañaba, entonces no debía tener otra opción, y no para 

hacerme daño. "Cada palabra de Feng Xue'er era sincera y relajada; Esta fue la voz que 

venía de su corazón: "Siempre recordaré la bondad del hermano Yun, y el asunto que me 

prometió ... En el futuro, pase lo que pase, creo que el Gran Hermano Yun nunca me hará 

daño, y yo nunca haré nada que le haga daño al Hermano Mayor Yun tampoco.  
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La última frase de Feng Xue'er, hizo sentirse a Yun Che algo desconcertado. Pero aún más, 

le revolvió el corazón. Ya no hablaba, porque no importaba lo que dijera bajo la mirada de 

Feng Xue'er, tan pura como la nieve, sería incomparablemente pálida en comparación. 

Saltó sobre la espalda de la Bestia Fénix de Nieve, despegó en el aire bajo el carruaje de la 

Bestia Fénix de Nieve y voló directamente hacia el Acantilado Absoluto Fénix. Feng 

Xue'er ya le había dicho que las otras tres direcciones del Valle Fénix deberían tener gente 

vigilando allí. Si salía con seguridad sin alarmar a nadie, todavía tendría que pasar por el 

Acantilado Absoluto Fénix. 

"Hermano Mayor Yun, voy a venir aquí a menudo en el futuro ... Esperaré a que el 

Hermano Mayor Yun aparezca una vez más ..."  

"Gran Hermano Yun, no se puede olvidar de las palabras que se dijimos entre nosotros. 

Después de los veinte años, definitivamente tienes que llevarme a la Región de Nieve del 

Extremo Hielo... "  

"Hermano Mayor Yun, Pequeña Blanco, los extrañaré muchísimo ..."  

El sonido del viento aullaba junto a sus orejas. La voz de Feng Xue'er vino desde abajo 

contra el viento; La voz al fin, incluso llevaba un tono de sollozo que estaba siendo 

reprimido con esfuerzo.  

A pocos miles de metros de altura, no era mucho para la Bestia Fénix de Nieve. Muy 

pronto, la cumbre del Acantilado Absoluto Fénix apareció ante los ojos de Yun Che. Yun 

Che desmontó de la espalda de la Bestia Fénix de Nieve y se detuvo junto al acantilado. 

Dentro del valle de color verde oscuro que era como una utopía sobrenatural, podía ver 

ligeramente esa silueta hermosa como un hada.  

Ella era la princesa del Imperio Divino Fénix, la joya más brillante de todo el Continente 

Profundo Cielo. Había estado protegida hasta el límite máximo ... Pero al mismo tiempo, 

también estaba sola ... Por eso, en estos días él se había introducido descuidadamente en su 

mundo, estaba tan feliz y emocionada.  
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"Pequeña Chan, ¿quieres acompañarla, a su lado?" Con su mirada mirando hacia abajo, 

Yun Che repentinamente habló.  

"Screee ..." La Bestia Fénix de Nieve golpeó sus alas, y soltó un grito tranquilo. Su 

majestuosa cabeza continuamente hizo unos cuantos movimientos ... ¡asintiendo!  

¿Huh? ¿¡Cabeceo!?  

Con una expresión extremadamente amarga e insatisfecha en sus ojos, Yun Che le dio a la 

Bestia Fénix de Nieve una mirada feroz ... Incluso si el encanto de Xue'er no puede 

resistirse, aunque realmente quiera quedarse a su lado, sigue siendo mi contratada Bestia 

Profunda ahora mismo ¡No puedes ser un poco más reservado, incluso si tienes que fingir 

un poco!  

…Olvídalo.  

La boca de Yun Che se torció. Extendió su muñeca, cuando la profunda impresión de la 

Bestia Fénix de Nieve emergió en la espalda. Con un pensamiento, la conexión de energía 

profunda con la Bestia Fénix de Nieve fue cortada directamente. La huella profunda en el 

dorso de su mano, también lentamente desapareció.  

La Bestia Fénix de Nieve recuperó completamente su libertad. Extendió sus alas y se alejó, 

y dio vueltas y bailó sobre la cabeza de Yun Che, soltando gritos agudos que no se podía 

saber si era por excitación o falta de voluntad de separarse.  

Al ver a la Bestia Fénix de Nieve que recuperó su libertad, lo que más había en el corazón 

de Yun Che no era tristeza, sino una especie de sentimiento relajado. Dijo con una débil 

sonrisa: "Pequeña Chan, sigue adelante. Quedándote conmigo, sólo enfrentarás dificultades 

y peligros en todas partes. Acompaña a Xue'er, ella te quiere tanto, y definitivamente te 

tratará bien. Ya no necesitas sufrir penosas penurias conmigo ... Vete.”  

Scree ~~~~  
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Un largo grito resonó en los cielos. Después de que la Bestia Fénix de Nieve bailara y 

revoloteara por un tiempo, finalmente descendió y voló hacia el Valle de Fénix. Muy 

pronto, esas dos siluetas de color blanco como la nieve se reunieron lentamente.  

Yun Che soltó una débil risa. Después de echar otra mirada profunda al final, dio dos pasos 

atrás, luego guardó toda su falta de voluntad para separarse y caminó hacia el sur.  

"¿Por qué dejaste partir a la Bestia Fénix de Nieve?" Jazmín no pudo evitar preguntar: 

"Todavía no puedes volar por ti mismo. Sin la Bestia Fénix de Nieve, ¿qué harás cuando 

necesites volar? "  

Yun Che sacudió la cabeza y dijo: "Dar a la Bestia Fénix de Nieve a Xue'er, no es sólo 

porque a Xue'er le gusta. Es porque no sé si puedo o no preservar con éxito mi propia vida 

durante esta sesión del Torneo de Clasificación. Si no tengo suerte ... Al menos la Bestia 

Fénix de Nieve no necesita morir junto a mí. No sólo se puede salvar, sino que se puede 

considerar un poco de pago a Xue'er ... Su corazón era sincero hacia mí, sin embargo, 

todavía la he engañado después de todo lo dicho y hecho.”  

"Hmph ..." Jazmín se burló: "Chicas engañadoras, ¿no es su método habitual de hacer las 

cosas? Nunca antes habías estado tan consciente de tu culpa, ¿no es así?  

"Eso no es lo mismo." Yun Che rizó sus labios: "Conquistar y engañar son dos conceptos 

completamente diferentes, una niña como tú no entendería".  

"..." Jazmín fue despreciativa para responder, y preguntó a la inversa: "En cuanto a si 

puedes o no conservar tu vida, realmente tengo buenas noticias para contarte".  

"¿Buenas noticias?"  

Jazmín dijo con indiferencia: "Si estoy adivinando correctamente, después de que tu línea 

de sangre Fénix fue descubierta por la Secta Divino Fénix, lo que más temes no es a la 

Secta Divino Fénix, sino al verdadero progenitor de la Secta Divino Fénix... el otro Espíritu 

Fénix, Al igual que el Espíritu de Fénix que conociste en la Cordillera de las Diez Mil 

Bestias en aquel entonces ".  
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Los pasos de Yun Che se paralizaron un poco, luego asintió lentamente: "Tienes toda la 

razón. En aquel entonces, cuando dejé los terrenos de prueba del Fénix, el Espíritu de Fénix 

también me había advertido seriamente que debía ser cauteloso con la existencia del otro 

Espíritu de Fénix. El Espíritu Fénix de la Secta Divino Fénix siempre había pensado que el 

Espíritu Fénix que me concedió su herencia fue asesinado por él hace mucho tiempo. Si 

descubre que la línea de sangre del Fénix en mí proviene del legado del otro Fénix... 

Entonces, el que será dañado, no sólo seré yo mismo. El Espíritu Fénix de la Cordillera de 

las Diez Mil Bestias, así como la tribu fénix que recientemente se separó de su maldición, 

también pueden encontrarse con un gran desastre. "Yun Che soltó un suspiro bajo:" Sin 

embargo, con la exposición de la línea de sangre, No hay otra opción que enfrentar a la 

Secta Divino Fénix tan pronto como sea posible. De lo contrario, los que estarán implicados 

serían las personas a mi lado ... Así, en el camino de aquí desde la Nación del Viento Azul, 

siempre había orado para que la bestia fénix permaneciera siempre en la oscuridad, y no 

tendría ningún interés para investigar los asuntos del Torneo de Clasificación.  

"Sobre este Espíritu de Fénix, ya no hay necesidad de que te preocupes." Jazmín dijo sin 

emoción.  

"¿Por qué?"  

“¡Porque ... ya está muerto!”  

"¿Qué? ¿Muerto? "Los pasos de Yun Che se detuvieron de inmediato:" ¿Estás segura? 

¡Espera! ¿Cómo sabías que está muerta?  

"Eh ..." Jazmín rió insidiosamente: "No tienes que preocuparte por lo que descubrí. ¡No 

debe ser demasiado tiempo desde que murió, pero estoy segura de que ya ha muerto! Sin 

embargo, a pesar de que murió, hay una alta probabilidad de que la sangre y los recuerdos 

se hayan transmitido. Así que, en este mundo, quizá haya personas que puedan discernir 

que tu línea de sangre proviene del legado de otro fénix. "  

El espíritu de Yun Che se despertó instantáneamente. Las palabras pronunciadas por 

Jazmín con tal tono de confianza, naturalmente no dudaría de ellas: "¡Muy bien! ¡Si el 
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Espíritu Fénix de la Secta Divino Fénix realmente ha muerto, entonces, mi mayor 

preocupación también se ha ido! ¡Así, durante el Torneo de Clasificación, seré capaz de 

actuar sin ninguna preocupación por las consecuencias futuras! "  

"¿Y entonces? ¿Cuánto confía en que Secta Divino Fénix ya no encuentre problemas para 

usted, y también sobrevivirá? "  

"¡Setenta por ciento!", Dijo Yun Che con una hinchada confianza: "¡Tal vez incluso podría 

dar un paseo por aquella misteriosa Arca Profunda Primordial!"  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 424 

Ciudad Fénix  
Yun Che descendió de Acantilado Absoluto Fénix, dejó la Cordillera de Fénix, reflexionó 

un poco, y luego regresó directamente a la Ciudad Divino Fénix, dirigiéndose directamente 

hacia la Ciudad del Fénix.  

Ciudad del Fénix se encuentra en la zona suroeste de la Ciudad Divino Fénix. Aunque 

perteneciente a la Ciudad Divino Fénix, también existía independientemente, y era una 

ciudad especial dentro de una ciudad. Al igual que el Palacio Imperial Divino Fénix, la 

Ciudad del Fénix también fue la base principal de la Secta Divino Fénix. La diferencia era 

que uno era el núcleo de la autoridad y el otro era el núcleo de la fuerza. Mientras que los 

dos, ambos poseían una fuerza de disuasión incomparablemente fuerte.  

Dentro de la Ciudad del Fénix, había un lugar llamado Reino Fénix, que era el lugar donde 

se había llevado a cabo siempre el Torneo de Clasificación de las Siete Naciones.  

Cerca de la Ciudad del Fénix, una sensación de presión palpable, y un aire claramente 

abrasador surgió en la cara. Por encima de la gigantesca puerta de la ciudad había un 

enorme, majestuoso e imponente fénix. Yun Che detuvo sus pasos, pero no entró. Como 

participante en un torneo, debería tener lugares de residencia que ya estaban arreglados, 

pero ciertamente habría muchos factores inciertos si se trasladaba aquí, ya que su identidad 

era especial. Él viniendo esta vez, fue sólo para explorar la ubicación. Después de 

confirmar la ubicación de la Ciudad del Fénix, se dio la vuelta y se fue, luego rápidamente 

se disfrazó y se registró en una remota y tranquila posada.   

Para el comienzo del Torneo de Clasificación de las Siete Naciones, quedaban los tres 

últimos días.  
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Tres días, fueron suficientes para que él terminara de absorber la Píldora Universal 

Profundo Cielo.  

Después de entrar en la posada y examinar adecuadamente el entorno antes de cerrar la 

puerta de la habitación, Yun Che sacó el Helianthus de Fénix, el Cristal de Sangre 

Llameante del Diablo y los otros materiales, luego los refinó rápidamente con la Perla del 

Veneno Celestial. Muy pronto, un gránulo completamente escarlata que parecía como si 

acabara de estar empapado en sangre fresca emergió dentro de la palma de Yun Che. A 

medida que la píldora tomó forma, una oleada de aura frenética también se descargó al 

instante, empujando violentamente el aire circundante.   

Yun Che ni siquiera pensó en levantar está recién perfeccionada Píldora Universal 

Profundo Cielo, y lo lanzó en su boca sin vacilar.   

La Píldora Universal Profundo Cielo se derritió el momento en que entró en su boca, e 

instantáneamente la ola de calor se convirtió como la lava, inundando las venas profundas y 

los meridianos de todo su cuerpo. Al instante, un dolor como si estuviera siendo apuñalado 

por agujas provenía de todo su cuerpo. Yun Che cerró los ojos, su expresión era 

completamente tranquila, como si no sintiera nada. Este tipo de píldora podría elevar 

forzadamente su fuerza profunda en un corto período de tiempo, sin duda también tendría 

una propiedad medicinal extremadamente feroz, y el riesgo a menudo sería mucho mayor 

que la recompensa. Pero Yun Che, después de todo, tenía la Sangre de Fénix y la Médula 

de Dragón, con el Gran Camino de Buda como protección; Él podría incluso comer la carne 

y beber la sangre de un Dragon Profundo Emperador con el cuerpo de un Reino Profundo 

Tierra. Con un cuerpo de un Reino Profundo Tierra actualmente, consumir la Píldora 

Universal Profundo Cielo sería aún menos de una preocupación.  

Aun así, bajo la feroz propiedad medicinal de la Píldora Universal Profundo Cielo, todavía 

era muy desagradable para Yun Che. A medida que el poder medicinal se disolvió 

lentamente hacia afuera, el vapor de calor que inundó sus profundas venas también se hizo 

más y más despiadado y feroz. A pesar de que su expresión era tranquila en su rostro, su 

frente ya estaba suavemente cubierta de sudor fino y denso.  
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....................................  

El tiempo que tomó para absorber el Píldora Universal Profundo Cielo fue alrededor de lo 

que Yun Che había esperado. Cuando terminó de absorber y abrió los ojos, ya era la 

madrugada del tercer día.  

Yun Che se puso de pie y extendió las manos. En estos tres días, su ropa se empapó una y 

otra vez por el sudor, y estaba emitiendo un olor acre de sudor. Abrió la palma de su mano 

y un pequeño hidromasaje de energía profunda apareció en el centro de su palma. Y 

mientras cerraba la palma de su mano, el profundo remolino de energía inmediatamente se 

dispersó, dejando escapar un sonido resonante de aire estallando.  

"El alcance del aumento en el poder es aproximadamente el mismo que yo esperaba. Yun 

Che apretó el puño y murmuró: "Jazmín, ¿cuánto tiempo me tomó absorberlo?".  

"Tres días."  

"¿Qué? ¡¿Tres días?!"  

Yun Che se estremeció y saltó furioso. Rápidamente echó un vistazo por la ventana, juzgó 

un poco el tiempo, y corrió hacia la puerta: “¡Jazmín! ¿Por qué no me llamaste? ¡Hoy es la 

fecha del Torneo de Clasificación, ya sabes, todavía hay una gran distancia desde aquí a la 

Ciudad del Fénix! "  

“No tengo la obligación de advertirte.” 

Mientras se apresuraba a la puerta, Yun Che detuvo sus pasos. Olfateó un poco sus mangas 

y cerró con fuerza la puerta había abierto: “Bueno, déjame tomar un baño primero.”  

Jazmín: "..."  

Cuando Yun Che llegó corriendo a la Ciudad del Fénix, ya eran casi las nueve de la 

mañana. Para el inicio del Torneo de Clasificación, quedaba menos de media hora.  
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El frente de la puerta de la Ciudad del Fénix estaba rodeado de multitudes densamente 

pobladas. Estas personas eran todas aquellas que no estaban calificadas para ingresar, o no 

lograban obtener un boleto de admisión, y sólo podían caminar sin querer de un lado a otro 

fuera de la ciudad, con la esperanza de que pudieran recibir la comida del torneo en el 

primer momento. Yun Che rápidamente apartó a la multitud y corrió hacia el frente de la 

puerta principal de la Ciudad del Fénix, luego fue detenido por dos discípulos de fénix.    

"Muestra tu calificación para la entrada." Uno de los discípulos de Fénix que lo detuvo dijo 

perezosamente. El mismo tipo de palabras, probablemente las ha repetido incontables veces 

hoy.  

"Soy el participante de la Nación Viento Azul" Yun Che dijo concisamente, y al mismo 

tiempo sacó su emblema de participante.  

En el momento en que el emblema rojo de participante fue sacado, las miradas de los dos 

discípulos de fénix se concentraron instantáneamente en él atención con atención. Al ver 

claramente las dos palabras "Viento Azul", se miraron un poco y revelaron la misma 

expresión extraña en sus ojos. Uno de los discípulos Fénix gritó en el interior: "¡Hermano 

mayor Zhanyun, el participante de la Nación Viento Azul ha llegado!"  

"¿Hah? ¿¡Viento Azul!? "  

Muy pronto, un joven con un físico robusto salió. Vio el emblema del participante en la 

mano de Yun Che de un vistazo, luego le dirigió una mirada y dijo en voz baja: Habíamos 

pensado que su Nación del Viento Azul no se atrevía a venir, en realidad vinieron en este 

momento. Estás tratando este Torneo de Clasificación de manera demasiado ligera ... 

Olvídalo, déjame personalmente llevarlos ¿Dónde están las otras personas además de ti? "  

"Ninguno." Yun Che sacudió la cabeza: "Sólo yo".  

"¿Hah? ¿Tú solo?  
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"Así es, Viento Azul esta vez, solo me tiene a mi como participante en el torneo. No hay 

otros, ni hay acompañantes. Te molestaré en llevarme, el Torneo de Clasificación está a 

punto de comenzar. "Yun Che dijo calmadamente.  

Feng Zhanyun clasificó a Yun Che de la cabeza a los pies, luego probó su profunda fuerza 

en un capricho. La esquina de sus labios se aplastó, ya que era demasiado vago para decir 

algo más. Dijo sin cuidado: “Bueno, ya que has venido, ven conmigo.” 

"Hermano Mayor Zhanyun, ¿deberíamos reportar esto al Gran Anciano?"  

"No hay necesidad." Feng Zhanyun agitó su mano: "El Torneo de Clasificación está a punto 

de comenzar, no hay necesidad de distraerlo con un asunto tan trivial. Después de todo, él 

sólo está aquí para mostrar una formalidad, sólo haz los arreglos como quieras.”  

La Ciudad del Fénix era la base de la Secta Divino Fénix, y naturalmente no permitiría que 

los forasteros intervengan como quieran. Los medios para llegar hasta el núcleo del Reino 

Fénix, era un pasaje rígido algo largo y estrecho. A ambos lados del pasaje llegaban las 

auras de las formaciones profundas de fuego. Claramente, cualquier persona que se 

atreviera a intentar entrar en áreas fuera del pasillo encontraría definitivamente ataques por 

las formaciones profundas.  

Entrando en el Reino Fénix, antes de acercarse a la arena del Torneo de Clasificación, una 

ola de aire bullicioso y apasionado ya había estallado. Al entrar en la arena, la persona 

entera de Yun Che se quedó estupefacta un poco.  

Cang Wanhe le había dicho antes, que para los practicantes profundos del Viento Azul, el 

Torneo de Clasificación de las Siete Naciones era una desgracia de la que no estaban 

dispuestos a hablar. Pero para las otras seis naciones, fue la ocasión más importante y 

grandiosa para el mundo de los practicantes profundos que venían cada veinticinco años. 

Cuando se acercó una sesión del Torneo de Clasificación de las Siete Naciones, desde los 

emperadores a los plebeyos, ninguno de ellos no seguiría con todo su corazón. Para este 

torneo de clasificación, incluso empezarían a prepararse cinco años antes.  
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Y en este momento, Yun Che finalmente comenzó a entender lo que significaba el "Torneo 

de Clasificación de las Siete Naciones" que rara vez mencionaba la Nación Viento Azul. 

La enorme escala de la arena, estaba muy por encima de sus expectativas, y la abrumadora 

mayoría de la arena, eran, naturalmente, los asientos de la audiencia. De un vistazo, la 

multitud estaba llena de actividad, interminable e ilimitada. De arriba a abajo, toda la arena 

estaba llena de gente, y definitivamente no era menos de varios millones en número. En el 

cielo, muchas personas volaban como langostas.  

Comparando la atmósfera y la escala del Torneo de Clasificación de Viento Azul con esto 

... Se podría decir que el Torneo de Clasificación de Viento Azul no estaba ni siquiera 

calificado para ser comparado.  

Los asientos incomparablemente grandes se dividieron en varias secciones, y cada sección 

se llenó de personas, sin asientos vacíos en absoluto, pero todavía se podría considerar 

distintivamente dividido. En el área más delantera de los asientos, Yun Che vio las 

insignias respectivas de cinco naciones, y los cinco participantes de la nación y escoltas se 

sentaron entre estos asientos. Detrás de ellos, todos eran fundamentalmente los partidarios 

de su propia nación. Antes de que comenzara el Torneo de Clasificación, los rostros de 

todos y cada uno de ellos se ruborizaron, sus ojos brillaron y sus expresiones se llenaron de 

entusiasmo y expectación. Para ellos, ser capaces de entrar en la escena del torneo de 

clasificación para animar a su propio país y testificar el curso del torneo, ya era un honor 

que podían hacer alarde de toda su vida.  

La principal zona de asientos de la arena pertenecía naturalmente a Secta Divino Fénix. Sin 

embargo, los asientos delanteros de la Secta Divino Fénix estaban vacíos, y los peces 

grandes de la Secta Divino Fénix aún no han llegado.  

La mirada de Yun Che rápidamente barrió, sin embargo, no pudo encontrar la zona de 

asientos del Viento Azul. 
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"Heh, ¿cómo es? ¿Estás asombrado, es que nunca has visto un espectáculo tan grande desde 

el día que naciste? ", Preguntó Feng Zhanyun mientras miraba a Yun Che con el rabillo del 

ojo.  

“¿Por qué no hay zona de asientos para la Nación Viento Azul? Preguntó Yun Che con las 

cejas fruncidas.  

"¿Por qué debería haberlo?" Feng Zhanyun rizó sus labios, y le preguntó: "El practicante 

profundo de tu Nación Viento Azul que viene al Torneo de Clasificación de las Siete 

Naciones, no es sólo para hacer el número de 'Siete Naciones', o quizás ... Heheh, 

añadiendo un poco de risa. Hablando de eso, ustedes deberían tener asientos, después de 

todo, ustedes son por lo menos una nación independiente. Pero hasta hace tres días, todavía 

no habíamos recibido ninguna noticia de la Nación Viento Azul, y pensamos que ustedes ni 

siquiera se molestarían en "inventar" un número, así que no preparamos nada con respecto 

a su Nación Viento Azul, incluyendo los asientos ".  

Las cejas de Yun Che se tensaron, y no hablaron.  

Esto no era un problema de si se prepararon o no los asientos, incluso si la Nación del 

Viento Azul declaró no participar unos meses antes de tiempo, todavía debe haber una zona 

de asientos de la Nación Viento Azul aquí ... Porque este fue el reconocimiento y el respeto 

más básico para una nación genuinamente existente.  

Pero en toda la arena en este momento, las seis naciones estaban presentes, sólo el área de 

asientos de Nación Viento Azul no existía ... ¡Esto simplemente ya no estaba poniendo a 

Nación Viento Azul en sus ojos sin intención alguna de esconderlo! Podría incluso ser un 

acto deliberado de desprecio y humillación.  

Él creyó que debe haber muchos espectadores de la Nación del Viento Azul en la arena. 

Cada persona de la Nación Viento Azul viendo este tipo de escena, definitivamente se 

pondría tan enojado que sus pulmones explotarían.  

"Y es una suerte que no los preparamos. Sólo un chico como tú vino del Viento Azul. Tsk 

tsk, si una cantidad de asientos para el Viento Azul hubieran sido reservados, realmente 
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sería demasiado derrochador. En cuanto a ti ... Hm, no hay otros asientos vacíos, solo 

puedes estar aquí, supongo. Cuando se te exija que entres en el escenario, solo puedes volar 

desde aquí, cuan conveniente es eso ... Oh, justo pareces estar en el Reino Profundo Tierra 

y no puedes usar la Técnica Profunda Flotante todavía. Entonces haz lo que te parezca, 

supongo. Yo, Feng Zhanyun te traje aquí personalmente, e incluso arregle un lugar aquí 

para que te pongas de pie, ya estoy ganando mucha cara para ti, suficiente para que te vayas 

haciendo alarde de ello durante una década o algo así ".   

El "aquí" del que Feng Zhanyun estaba hablando, era un rincón en el extremo borde de la 

colosal arena. ¡No sólo era una ubicación extremadamente mala, sino que el centro de la 

arena no podía ser visto si el poder del ojo de uno no era el suficiente, ni siquiera se podía 

considerar un asiento! Si uno realmente tenía que encontrar una ventaja para esta posición, 

sólo podría ser que en esta ubicación podía vigilar la mitad de la colosal arena.  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 425  

Llegada de los Terrenos 

Sagrados (1)  
"Chico, no puedo ayudarte, pero déjame decirte que realmente admiro tu coraje y tu 

descaro. Si fuera yo, ni siquiera hablando de venir solo; Sólo hablando de estar en el Reino 

Profundo Tierra ... Heh heh, no tendría la cara para entrar en esta arena. "Feng Zhanyun 

sonrió burlonamente. De repente, su tez parpadeó, y su mirada se volvió hacia el centro de 

los asientos principales. Su voz se agitó emocionadamente: "El Maestro de Secta, el Joven 

Maestro de la Secta, y los Grandes Ancianos han llegado ... Ah ..."  

En ese momento, la respiración de Feng Zhanyun de repente se hizo apresurada y breve. 

Sus ojos miraban hacia adelante rígidamente, y su voz comenzó a temblar: "Ah ... ah-ah-ah-

ah ... esa es ... podría ser ... ¿¡La Princesa Snow !?"  

La incomparablemente enorme arena era capaz de albergar a casi tres millones de personas; 

Sólo el sonido de la respiración de todo el mundo era un trueno retumbante. Pero en ese 

momento, la inmensa arena se convirtió instantáneamente en un incomparable silencio, de 

tal manera que hasta se podría oír la caída de alfiler y parecía que todo se había congelado 

en movimiento. Las miradas de todo el mundo estaban dirigidas hacia arriba, observando 

atentamente la llama del fénix que había sido iluminada en el cielo.  

La llama en el aire asumió la forma de un ave fénix que volaba. Sobre la llama del fénix, 

varias siluetas descendían lentamente. Entre los asientos de la Secta Divino Fénix, todos los 

participantes de la Secta Divino Fénix ya estaban sentados; Incluso los príncipes, los 

ancianos, los maestros de pabellón, y los maestros de la ciudad ya estaban allí. Pero los 

primeros quince asientos del Clan Divino Fénix seguían vacíos. ¡Y la posición de estos 

quince asientos era evidentemente más alta que la de los príncipes y ancianos!   
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Hoy, los propietarios de estos quince asientos centrales finalmente llegaron.  

Las siluetas en el aire descendieron lentamente al pisar la llama del fénix. Entre estas 

personas estaban Feng Hengkong de la Secta Divino Fénix y el Gran Anciano Feng Feiyan. 

El joven maestro de corte y príncipe heredero, Feng Ximing, también fue alineado 

grandiosamente. Las otras diez personas eran todas las existencias de ancianos y maestros 

de la ciudad que estaban en la cima de la fuerza y el prestigio en la Secta Divino Fénix. Sin 

la menor exageración, cualquier individuo entre estas personas era una súper existencia 

capaz de mostrar desdén en el Profundo Cielo. Permanecían unidos, su enorme carácter 

imponente envolvía toda la arena, haciendo que los tres millones de personas en la arena 

tuvieran un fuerte sentimiento sofocante.    

Sin embargo, incluso el Maestro de Secta Divino Fénix Feng Hengkong, no fue una 

persona se convirtió en el punto focal de las miradas de todos. Las miradas de todos, como 

encerradas por alguna fuerza irresistible, cayeron sobre la delicada y tierna figura de la 

jovencita de pie junto a Feng Henkong. Estaba vestida con lujosas prendas de Fénix y 

llevaba una corona de Jade de Fénix. El Jade Fénix de Cristal que colgaba de su corona 

envolvía completamente su rostro, haciendo que una fuera incapaz de ni siquiera tener el 

más mínimo vislumbre de su piel y gracia.  

Pero cuando la gente miraba a esa niña, cuya tez ni siquiera podía verse, sus almas 

repentinamente subían intensamente. No eran capaces de describir tal sentimiento, como si 

hubieran caído en un sueño ilusorio de repente, viendo a una chica que había salido de un 

sueño ... Aunque no podían ver su rostro, el corazón de cada persona estaba lleno de la 

creencia incomparablemente firme de que ella debe tener la apariencia más perfecta del 

mundo, no menos que la de un hada celestial.  

Esto parecía una especie de magia, y también parecía un temperamento de ensueño que no 

debería pertenecer a una niña del mundo mortal.  

En este momento, junto a esta joven el nivel de existencia de Feng Hengkong y Feng 

Feiyan se convirtió completamente en accesorios decorativos, las muchas estrellas 

alrededor de la luna arqueada. De hecho, mientras Feng Hengkong y la jovencita se paraban 
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en el medio, y los otros se paraban uniformemente alrededor de ellos, el centro de la región 

que rodeaban no era a Feng Hengkong ... sino que era esa niña.  

"¡Princesa Snow ... es la legendaria Princesa Snow!" Dentro de la arena, un hombre gritó 

con una emoción incomparable.  

“Además de la Princesa Snow, que puede pararse en pie de igualdad con el Maestro de la 

Secta Divino Fénix ... Además de la Princesa Snow, que puede poseer un carácter tan 

celestial ... ¡Cielos! En realidad, estoy viendo a la legendaria Princesa Snow ... "  

"Después de haber gastado una décima parte de la propiedad de la familia para obtener este 

billete de entrada, me sentí un poco engañado originalmente ... ¡Pero para poder ver a la 

Princesa Snow, aunque perdiera toda la fortuna familiar, valdría completamente la pena! "  

"No podría estar soñando, ¿verdad? La Princesa Snow sólo apareció una vez cuando tenía 

trece años ... Hoy en día, estoy siendo testigo de su encanto y gracia con mis propios ojos ... 

"  

"Es una pena, no podemos ver la cara de la Princesa Snow. La Princesa Snow de trece años 

ya poseía la belleza de un ser celestial; La Princesa Snow, de dieciséis años, quién sabe en 

qué medida se ha desarrollado su belleza.  

"¡Conoces la satisfacción ahora! ¡Ser capaz de presenciar la figura de la Princesa Snow con 

tus propios ojos, ya es una fortuna ganada por tu antigua encarnación! ¿Cómo podría la 

apariencia celestial de la Princesa Snow ser algo que la gente común como nosotros este 

calificado para apreciar? "  

………………….. 

La enorme arena volvió a ser clamorosa. El humor apasionado que había llenado toda la 

arena, se convirtió en la excitación y exclamación hacia la Princesa Snow, haciendo que la 

gente casi olvide por qué vinieron aquí hoy. Ellos sintieron que incluso si dejaran la arena 

en este momento sin poder ver el Torneo de Clasificación, poder tener una mirada a la 

belleza de la Princesa Snow ya valía la pena por más de decenas de millones. 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 205 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

¡En este mundo entero, para poder instigar un choque tan grande con una entrada, además 

con las características cubiertas, la Princesa Snow sería la única!  

La mirada de Feng Hengkong era tranquila pero digna. Sus ojos recorrían a toda la 

audiencia, y no se sorprendió un poco de esta conmoción abrupta. Su mirada volvió y 

cuando cayó sobre Feng Xue'er a su lado, la mirada digna se volvió instantáneamente 

incomparablemente suave, tan suave como si tuviera miedo de que su mirada le causara 

daño.   

Esta hegemonía número uno de las Siete Naciones del Profundo Cielo, un ser supremo 

como el Emperador del Palacio del Cielo, también sólo revelaría tal expresión en sus ojos 

cuando se enfrentará a su única hija.  

"Princesa Snow ... Es realmente la Princesa Snow."   

El rostro de Feng Zhanyun se enrojeció profundamente. Sus piernas temblaban, estaba 

excitado y se movía hasta el punto de casi tirarse en el suelo. Su mano presionaba con 

fuerza la posición de su corazón, como si no lo hiciera, su corazón saltaría de su cavidad 

torácica. Ya había planeado lanzar a Yun Che aquí y marcharse enseguida, pero la 

aparición de la Princesa Snow hizo que sus pasos no pudieran moverse más. Sus dos ojos 

miraban fijamente, ya que su alma casi había volado fuera del mundo.  

Yun Che era naturalmente consciente del encanto de Feng Xue'er. Mirando la figura 

encantadora de Xue'er en la distancia, y mirando la expresión de Feng Zhanyun ... Como un 

hombre, realmente quería rugir: No sólo he visto la verdadera apariencia de Xue'er, hasta 

he tocado su mano y pelo, ¿me crees? ¿estás envidioso?  

Por supuesto, él no se atrevió a decir estas palabras. Viendo las reacciones de todos, estaba 

seguro de que si realmente gritaba, Feng Hengkong no tendría que separarlo 

personalmente; Todos los presentes usarían sus miradas para perforarle hasta que pareciera 

un puercoespín!  
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Yun Che dio un golpecito a Feng Zhanyun, fingió estar desconcertado y preguntó: "¿No 

eres de la Secta Divino Fénix? ¿Por qué estás tan emocionado de ver a la Princesa Snow? 

¿Podría ser que la gente dentro de tu secta no la vea ordinariamente?”  

"¡Por supuesto! En este mundo, ¿cuántas personas tienen las calificaciones necesarias para 

estar cerca de la Princesa Snow? "Feng Zhanyun dijo emocionalmente:" La princesa Snow 

usualmente se mantiene junto al Dios Fénix Ancestral; Ella es la primera persona en la 

historia de mi Secta Divino Fénix que el Dios Fénix Ancestral ha dado personalmente 

orientación. Aparte del Maestro de la Secta y de la gente nivel Gran Anciano, conocer a 

Princesa Snow es simplemente imposible ... "    

Habiendo hablado de este punto, Feng Zhanyun repentinamente se despertó alerta de su 

emoción: "¡Mi*rda! ¿Por qué acabo de decirte todo esto? ¡Has tenido prácticamente ocho 

millones de años de buena suerte! Alguien solo en el Reino Profundo Tierra, que representa 

al Imperio Viento Azul como un recurso provisional, fue realmente capaz de ver a la 

Princesa Snow en el acto ... ¡Tu vida puede ser considerada digna ahora! "  

"... Sí, sí." Yun Che asintió con la cabeza, entonces silenciosamente frunció sus cejas ... 

¿Dios Fénix Ancestral? ¡Sin duda, debería ser ese Espíritu Fénix! Él preguntó con seriedad: 

"Usted acaba de decir ... ¿Dios Fénix Ancestral? He oído que su Secta Divino Fénix tiene 

por lo menos cinco mil años de historia. ¿Tu antepasado puede vivir más de cinco mil 

años?    

Feng Zhanyun usó una mirada fija como si estuviera mirando a un retrasado y le dirigió un 

vistazo de lado a Yun Che: "Al final, no eres más que una persona de Imperio Divino 

Fénix; ¿Cómo podrías entender la información privilegiada de mi Secta Divino Fénix? 

¡Nuestro Dios Fénix Ancestral es el espíritu más poderoso del mundo! ¿Qué significan 

unos insignificantes cinco mil años? ¡El Dios Fénix Ancestral tiene una vida eterna! 

Siempre protegerá mi Secta Divino Fénix y nunca se marchitará. ¿Es usted consciente de 

los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados? Los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados tienen 

decenas de miles de años de historia, pero hace cinco mil años, mi Secta Divino Fénix se 

elevó abruptamente. En menos de trescientos años, se ha convertido en la secta número uno 

en el Continente Profundo Cielo. Los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados nunca han 
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intentado suprimirnos; ¿Sabes por qué? Heh heh, es debido a la existencia de nuestro Dios 

Fénix Ancestral! Incluso si fuera algún Emperador Santo, Soberano de los Mares, Monarca 

Celestial o Maestro de Espada, ellos todavía no se atreverían a actuar precipitadamente 

delante de nuestro Dios Fénix Ancestral ... "   

Feng Zhanyun terminó de hablar con altivez, luego frunció el labio con desdén: "Olvídalo, 

hablarte de esto es inútil. En tu vida, estimo que tu límite será las últimas etapas del Reino 

Profundo Cielo. Incluso si te cultivas por diez mil vidas, todavía no podrías tocar la fuerza 

actual del Dios Fénix Ancestral ".  

"Oh ~~~" Yun Che contestó sin pensar mucho, luego se hundió profundamente en el 

pensamiento ... De lo que Feng Zhanyun había dicho, no sólo existía el Dios Fénix 

Ancestral, tenía una vida ilimitada, e hizo incluso que los Cuatro Grandes Terrenos 

Sagrados se encojan ante el miedo de su poder.   

Sin embargo, Jazmín había dicho con un tono muy seguro ... que ese Espíritu de Fénix ya 

había muerto.  

¿Podría ser, que la Secta Divino Fénix había ocultado el hecho de que el Espíritu Fénix 

había muerto todo este tiempo?  

¡Esto era muy probable! Después de todo, la existencia del Espíritu de Fénix era una 

enorme disuasión para los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados. Si la noticia de la muerte del 

Espíritu Fénix se extendiera, entonces la mayor disuasión de la Secta Divino Fénix ya no 

existiría. Además, tampoco tendría más la capacidad de desafiar a los Cuatro Grandes 

Terrenos Sagrados.    

Salieron Llamas de Fénix debajo de Feng Hengkong y compañía, y aterrizaron en el suelo y 

después se sentaron en sus asientos. Feng Xue'er se sentó al lado de Feng Hengkong, ¡una 

posición en el mismo nivel que el de Feng Hengkong! Los demás se sentaron detrás de 

ellos. Yun Che observó silenciosamente la silueta de Feng Xue'er y su corazón suspiró 

ligeramente ... Xue'er, la próxima vez que me veas, ¿cuáles serán tus sentimientos? Estarás 

herida y triste ... Si ese es el caso, incluso yo seré incapaz de perdonarme a mí mismo.  



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 208 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

En cuanto a Feng Zhanyun, él ya completamente no tenía ningún deseo de salir. Se quedó 

mirando fijamente la silueta de ensueño de Feng Xue'er, y su rostro se llenó de una 

expresión de infatuación y devoción ... Yun Che estimó que ahora mismo, aunque lo 

golpeara con una vara, no se iría.  

Feng Hengkong se sentó, echó un vistazo a la hora, barrió su mirada a través de los asientos 

distinguidos reservados para los de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados, y dijo: "¿Han 

llegado los honrados invitados de los Terrenos Sagrados?  

"Siempre son vanidosos con su estatus, y no llegaran hasta el último momento, no hay 

necesidad de que el Maestro de Secta lo tenga en mente. Sus intenciones están fijadas en el 

Arca Profunda Primordial, ellos vendrán ciertamente. "Feng Feiyan dijo inexpresivamente. 

Él era el hermano mayor directamente relacionado con Feng Hengkong, y era solamente 

siete años más viejo que él, pero parecía ser veinte o treinta años más viejo. Con su 

cultivación, a los doscientos años de edad, él podría totalmente lucir no diferente de alguien 

de veinte o treinta años, pero estaba muy claro que no eligió controlar deliberadamente las 

características de la edad con su fuerza profunda.   

"Mn." Feng Hengkong asintió lentamente con la cabeza: "Ya que son invitados de honor, 

vamos a esperar quince minutos más".  

"Hahahaha, no hay necesidad de quince minutos. Una invitación de honor del fénix, ¿cómo 

podría yo, este Ling, no venir? "  

Una sonora carcajada sonó desde arriba y resonó instantáneamente en toda la arena como si 

se tratara de un vendaval, sacudiendo hasta el punto de provocar que los tímpanos de cada 

uno se estremeciesen. Justo después, la enorme presión que pertenecía a un Overlord se 

envolvió, mientras una figura de color verde brillaba rápidamente por el aire, y luego cayó 

sobre el asiento "Poderosa Región de la Espada Celestial" como un fantasma.  

En el momento en que sonó la voz, los pensamientos de Yun Che vacilaron a la vez. Porque 

estaba extraordinariamente familiarizado con esta voz. Y cuando esa persona descendió, las 

cejas de Yun Che también se movieron junto con ella ...  
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¡Efectivamente, era Ling Kun!!  

¡La persona del Torneo de Clasificación del Viento Azul que, en aquel entonces fue 

invitado como testigo por la Villa de la Espada Celestial! Ese tiempo, incluso había tomado 

la iniciativa de lanzar una rama de olivo en Yun Che, invitándole a unirse a la Poderosa 

Región de la Espada Celestial.  

¿Quién hubiera pensado que la persona que representaba a la Poderosa Región de la Espada 

Celestial en este Torneo de Siete Naciones también sería él?  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 426 

Llegada de los Terrenos 

Sagrados (2)  
"Haha," Feng Hengkong se puso de pie, y ahuecó sus manos a Ling Kun: "Mayor Ling, han 

sido veinticinco años; Espero que hayas estado bien.” 

"Como era de esperar, el que viene de la Poderosa Región de la Espada Celestial es esta 

persona de nuevo." Feng Zhanyun murmuró con una voz baja.  

"¿De nuevo? ¿Significa que fue él la última vez también? "Preguntó Yun Che.  

"Así es. La gente de la Poderosa Región de la Espada Celestial, según se informa, practica 

su espada en la tranquilidad, sin embargo, este Ling Kun viaja por las siete naciones del 

Profundo Cielo durante años y es la persona que permanece fuera de la Poderosa Región de 

la Espada Celestial por más tiempo. A pesar de que su estado en la Poderosa Región de la 

Espada Celestial no es muy alto, parece que ha recibido gran parte del reconocimiento del 

Maestro de Espada. "   

Ling Kun también dio un saludo a Feng Hengkong: "Naturalmente he estado bien. En lugar 

de eso, el aura del Maestro de la Secta Feng se ha vuelto aún más espesa y profunda, este 

Ling ya está muy lejos, muy atrás ".  

"Haha, el Mayor Ling está siendo modesto." Feng Hengkong se rió débilmente, entonces su 

tono cambió: "Mayor Ling, ¿el que ha llegado junto con usted, será el Joven Maestro del 

Salón Ye?"  
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Una vez que la pregunta de Feng Hengkong terminó, la tez de los Ancianos de Fénix detrás 

cambió inmediatamente ligeramente mientras levantaban la cabeza hacia arriba en 

sucesión.  

"Jajajaja!"  

Otra carcajada salió desde arriba. Esta risa no era tan vasta y poderosa como la de Ling 

Kun, pero era obstinada y extravagante, y sólo había unos cuantos en el Continente 

Profundo Cielo que se atrevían a reírse de manera irrestricta en el territorio de la Secta 

Divino Fénix. En medio de la risa salvaje, un ilustre resplandor blanco similar al sol 

abrasador proyectado repentinamente en el cielo de arriba. En el otro lado, una luna 

creciente igualmente deslumbrante flotante apareció también. Este sol y la luna 

instantáneamente arrebataron todo el brillo en este espacio.   

Un joven salió lentamente de dentro del resplandor del sol circular y la luna creciente. 

Vestido de blanco, sus cejas eran tan afiladas como espadas y sus ojos brillaban como 

estrellas. Su rostro era como un jade blanco, las cejas delgadas y esbeltas penetraban 

profundamente en su línea del cabello, mientras había una sonrisa distante y nefasta en su 

rostro ... Para ser más preciso, esa era una sonrisa obscena. Mientras que él mismo, no tenía 

ninguna intención de ocultar esta "obscenidad".  

Abrió los brazos y, al mismo tiempo, dos mujeres que se emborrachaban en todos los 

sentidos salían del resplandor, balanceaban la cintura de serpiente de agua y se arrojaban a 

ambos lados de su abrazo. El hombre lanzó una carcajada y, bajo la luz del sol y la luna, las 

mangas de su túnica revolotearon mientras descendía lentamente y sostenía a las dos 

mujeres. Por otra parte, continuamente movía sus manos arriba y abajo sobre los cuerpos de 

las dos mujeres, como si este fuera un lugar sin gente. Sometidas a sus caricias, las dos 

hechiceras gemían una y otra vez con la cintura torcida.  

“Esta persona ...” Las cejas de Yun Che se fruncieron extremadamente, pero no fue debido 

a su conducta absolutamente insoportable bajo los ojos de todos. Más bien, era porque 

desde el cuerpo de esa persona sentía una clase de aura extremadamente peligrosa.  
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Cuanto más desenfrenado y presumido estaba alguien en la superficie, a menudo serían una 

persona inútil que sólo bebe y come, y sería muy fácil de tratar ... ¡Pero en esta persona, 

esta regla no se aplica en absoluto! La advertencia de peligro que Yun Che sentía debido a 

una cierta aura en él, era incomparablemente intensa.  

"Como se esperaba del Maestro de Secta Divino Fénix; Estos pequeños trucos míos, son 

realmente inadecuados frente al Maestro de Secta Divino Fénix." Cuando el joven aterrizó, 

el brillo del sol y la luna finalmente desapareció también. Sin embargo, no aterrizó en su 

asiento, y en su lugar aterrizó frente al área de asientos de la Secta Divino Fénix, a menos 

de diez pasos del asiento de Feng Xue'er. Dejó ir a las dos mujeres, dio un paso adelante, 

mientras levemente levantaba su mano, sus ojos se entrecerraron a medio camino: "Ye 

Xinghan del Salón Divino Sol Luna, saluda al Maestro de la Secta Divino Fénix. Ya he 

escuchado el prestigio que posee la Secta Divino Fénix por mucho tiempo, poder reunirme 

hoy es la bendición de mis tres vidas ".  

"¿Qué? ¿Ye Xinghan!? "  

Al oír a este joven revelar su nombre, el público instantáneamente gritó sorprendido. 

¡Porque, éste era el nombre del Joven Maestro del Salón Divino Sol Luna! ¡La persona del 

Salón Divino Sol Luna que vino esta vez, era en realidad el Joven Maestro del Salón!  

Aunque Feng Hengkong ya había aprendido que Ye Xinghan era desenfrenado con las 

mujeres, él no esperaba que fuera tan perverso. Él sonrió débilmente y dijo: "Las palabras 

de Joven Maestro del Salón son demasiado fuertes. Por el contrario, el nombre del Joven 

Maestro del Salón es como un trueno que perfora los oídos. Encontrándolo a usted hoy, su 

excelencia es superior a su reputación ... El asiento del Joven Maestro del Salón está al lado 

derecho del Mayor Ling. Tres invitados de honor, por favor tomen asiento."  

No hay necesidad de apresurarse. Sin embargo, Ye Xinghan rechazó tranquilamente. Su 

mirada se movió y cayó sobre el cuerpo de Feng Xue'er. Un par de ojos largos y estrechos 

miraban al instante, mientras irradiaban una luz extremadamente abrasadora ...  
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Hasta ahora, se podría decir que Ye Xinghan ha tenido en su camino con un sinnúmero de 

mujeres. Y a las mujeres a las que se aficionaba, su aspecto y su físico eran todos elegidos 

entre mil. Podría decirse que su inmunidad hacia la apariencia y disposición de las mujeres 

era extremadamente alta, sin embargo, en el momento en el que vio a Feng Xue'er, sintió 

que toda la sangre de todo su cuerpo empezaba a hervir, ya que cada célula de su cuerpo 

palpitaba locamente.  

Por primera vez en su vida, Ye Xinghan tuvo la sensación de no atreverse a creer que ella 

realmente existía, mientras que ella estaba claramente ante sus ojos. Incluso hasta el punto 

de que no podía imaginar qué clase de belleza celestial estaba debajo de este tipo de aire 

que trascendía lo mundano. El deseo de poseer locamente brotó y creció dentro de su 

cavidad torácica y de su alma ... Al mismo tiempo, su físico, era más inigualable bajo el 

cielo ...  

¡Ella era simplemente la mujer más perfecta, la incubadora más perfecta!  

"¿Podría ser esta diosa Fénix, la Princesa Snow conocida como la belleza número uno del 

Profundo Cielo?" Mirando a Feng Xue'er, Ye Xinghai habló con los ojos clavados. Todos 

en el mundo conocían el nombre de la Princesa Snow, y todos en el mundo también sabían 

hasta qué punto la Secta Divino Fénix protegía a la Princesa Snow. Por lo tanto, incluso si 

uno tenía millones de intenciones hacia la Princesa Snow, definitivamente no deberían, y 

tampoco se atrevería a revelar tales intenciones frente a la multitud de Feng Hengkong y la 

Secta Divino Fénix. Sin embargo, este Ye Xinghan tenía la mirada de un lobo, sus muñecas 

rodando, no ocultando su deseo que era tan abrasador como un infierno de fuego en lo más 

mínimo ... Nadie sabía si era porque su deseo había llegado a su autocontrol, o ... 

Simplemente no tenía miedo de la furia de la Secta Divino Fénix en absoluto.  

Los diversos ancianos y discípulos de la Secta Divino Fénix revelaron una expresión de ira. 

Algunos discípulos básicos ya estaban a punto de explotar en una fuga de rabia; Sus puños 

apretados firmemente, mientras ellos deseaban que pudieran inmediatamente correr y 

luchar con Ye Xinghan a la muerte. La Princesa Snow era la joya del Imperio Divino Fénix, 

la diosa sagrada en los corazones de todos. ¡Definitivamente, no permitirían que nadie 
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manchara o pusiera un dedo sobre ella ... incluso si estaba poniendo un dedo en términos de 

miradas y palabras!  

"Este bastardo ... ¡Está cortejando la muerte!" Las manos de Feng Ximing apretaron 

firmemente, las articulaciones de sus dedos estaban haciendo sonidos de "pop pop". Los 

otros príncipes también rechinaban los dientes con cólera ... Sin embargo, la identidad del 

"Joven Maestro del Salón Divino Sol Luna" les hizo no atreverse a actuar imprudentemente 

en absoluto, a pesar de que estaban muy furiosos ... ¡Un terreno sagrado! ¡El futuro 

gobernante de una Tierra Sagrada!  

¡Si derraman toda pretensión de cordialidad con este Ye Xinghan, eso indudablemente 

traería consecuencias con todo el Salón Divino Sol Luna! A pesar de que la Secta Divino 

Fénix era la mayor secta número uno del Profundo Cielo, todavía no tenían el coraje de 

arrojar todos los pretextos con un Terreno Sagrado... A menos que se vean obligados hasta 

su última gota.  

Contrariamente a las expectativas de uno, Feng Hengkong en su lugar tenía una expresión 

tranquila. Dijo a Feng Xue'er: "Xue'er, éste es el Joven Maestro del Salón Divino Sol Luna 

Ye Xinghan. A pesar de que es lujurioso por naturaleza y desenfrenado con las mujeres, 

todavía se puede considerar una joven raramente excepcional. Dile hola a él."  

Las palabras de Feng Hengkong hicieron difícil que la gente descubriera la connotación 

negativa, pero este tono de extrema adormecimiento ya revelaba débilmente la furia 

escondida detrás de su resistencia.  

Feng Xue'er se levantó, y se inclinó ligeramente: "Xue'er saluda al Joven Maestro del Salón 

Ye."  

La voz de Feng Xue'er era suave como el agua, y brumosa como la nube, haciendo que el 

corazón y el alma de Xinghan se levantaran de escucharlo. Se levantó hacia Feng Xue'er, y 

dijo con una sonrisa en su rostro: "La Joven Hermana Xue'er está siendo demasiado poco 

familiar. La dirección del Joven Maestro del Salón Ye es a la vez insípida y desconocida, 

sólo llámame Gran Hermano Ye. La voz de la Joven Hermana Xue'er es como la voz de 
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una diosa, más hermosa que cualquier cosa que pueda imaginar. Ser conocida como la 

belleza número uno del Profundo Cielo, su rostro debe ser más incomparablemente 

hermoso. Me pregunto si podré tener el honor de ser testigo de la encantadora apariencia de 

la Joven Hermana Xue'er.”   

"¡Grieta!"  

Una grieta profunda apareció instantáneamente en la silla bajo Feng Ximing. Apretó los 

dientes fuertemente, y estaba a punto de pararse, pero fue retenido de inmediato por una 

enorme mano. Feng Feiyan lo apretó y le dijo en voz baja: “No te enfades de rabia. Cómo 

podría el Maestro de Secta permitirle poner sus dedos sobre Xue’er en lo más mínimo” 

El pecho de Feng Ximing se movía de arriba abajo, con los ojos inyectados de sangre, pero 

él todavía reprimió su ira con gran esfuerzo, aguantando con esfuerzo y no actuando de 

nuevo.  

Feng Xue'er respondió con una voz suave y tranquila: "Por favor perdona a Xue'er por 

negarse. Las miradas de Xue'er son toscas y difíciles de entrar por los ojos del Joven 

Maestro del Salón.”  

Ye Xinghan estalló en una carcajada: "Si la belleza número uno del mundo también puede 

ser llamada 'tosca', entonces no habría ninguna mujer que pudiera verse en este mundo. Ya 

que la Joven Hermana Xue'er no está dispuesta ... entonces está bien. Este lugar está bajo la 

mirada de las masas; ¿Cómo pueden los encantos de otro mundo de la Hermana Xue’er ser 

contaminados por las miradas de un montón de gente común? ¡Iré cara a cara con la Joven 

Hermana Xue’er algún otro día, y te apreciaré solo, no sería más agradable ... Hahahaha! "  

En medio de la carcajada, Ye Xinghan se volvió, atrajo a las dos mujeres hacia él, mientras 

caminaba hacia su asiento con pasos indisciplinados. Sin embargo, después de haber visto 

la fantástica figura de Feng Xue'er tan ilusoria como una diosa, sintió que las dos mujeres 

tan encantadoras como las flores a su lado eran simplemente vulgares al extremo, lo que le 

hacía perder el deseo de sentirlas.  
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"Este bastardo ... ¡Si él se atreve a hacerle daño a la Princesa Snow, incluso si él es el Joven 

Maestro del Salón Divino Sol Luna, este papi todavía luchará con él hasta la muerte!" Feng 

Zhanyun apretó sus puños, sus ojos estaba inyectados de sangre mientras él miraba 

fijamente a Ye Xinghan. Esa mirada era similar a mirar a un enemigo con el que no podía 

convivir bajo el mismo cielo.”  

"Jazmín, ¿qué tan fuerte es este Ye Xinghan?" Yun Che preguntó en una voz tranquila.  

"Reino Profundo Tirano Etapa Media. ¡Él es un ser que absolutamente no puedes permitirte 

el lujo de ofender! ¡Incluso las dos mujeres a su lado, son tronos de alto rango! Tendrás que 

pagar el precio si quieres derrotar a uno de ellos. Jasmine advirtió fríamente: "El nivel de 

los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados, no es algo que los presentes estén calificados para 

tocar. Por supuesto, es mejor no sobreestimar tu capacidad y buscar su propia muerte. "  

Yun Che no habló, su expresión se cubrió.  

En el momento en que Ye Xinghan entró en los asientos, Ling Kun se trasladó 

inmediatamente hacia él y dijo con una voz muy tranquila: "Joven Maestro del Salón, así 

parece que tu propósito para venir personalmente, es esperablemente la Princesa Snow".  

La palma de Ye Xinghan se insertó en el seno de la mujer a su derecha, amasando 

maliciosamente, sus ojos extraños y obscenos: "A la primera mirada de ella, ya supe que el 

nombre de la belleza número uno del Profundo Cielo era realmente bien merecido. Sólo 

hoy este Joven Maestro averiguó que realmente habría una mujer tan perfecta en este 

mundo. Sólo su silueta y presencia, ya son suficientes para someter a este Joven Maestro... 

¡Heh! "  

Parece que Joven Maestro del Salón está resuelto en esto. Ling Kun sonrió débilmente: 

“Pero parece que Joven Maestro del Salón fue un poco precipitado. ¡En esta Secta Divino 

Fénix, la Princesa Snow puede ser considerada como el mayor tabú! "   

“¿Demasiado precipitado? HAHAHAHA! "Ye Xinghan se rió salvajemente:" ¡En el mundo 

de yo, Ye Xinghan, nunca ha habido una frase precipitada! La mujer que me gustó, ¿¡ellos 

piensan que pueden detenerme con su Secta Divino Fénix!? "  
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Ye Xinghan extendió su delgado dedo y acarició suavemente la cintura de la mujer por 

sobre su pierna, mientras una sonrisa peligrosa apareció en su rostro: "Mayor Ling, créeme 

... En no más de tres días, esta Princesa Snow, esta mujer, será completamente mía, de Ye 

Xinghan. Su cuerpo, su línea de sangre ... todo me pertenecerá para siempre, a Ye Xinghan. 

¡Incluso si su Secta Divino Fénix no lo acepta, tendrán que aceptarlo!  

Los párpados de Ling Kun saltaron ... Las palabras procedentes de la boca de Ye Xinghan, 

definitivamente no serían palabras sin fundamento. Puesto que se atreve a decirlo, entonces 

posee una certeza definida. Una vez más, bajó la voz y rió junto a él: “Las palabras de 

Joven Maestro del Salón, naturalmente las creo diez mil veces. Entonces, voy a felicitar al 

Joven Maestro del Salón antes de tiempo. "   

Volviendo la vista, Ye Xinghan miró a Ling Kun: “Esa mujer con el «Noveno Cuerpo 

Profundo Exquisito» ... No puede ser que el Mayor Ling se haya olvidado, ¿verdad?” (Nt. 

Aquí comienzan a hablar de Xia Qingyue) 

"Heh, cómo podría este viejo olvidarse de este asunto. Sin embargo ... El kilo y medio de 

Cristales Divinos de Veteado Púrpura, me pregunto si el Joven Maestro del Salón... "  

"No te preocupes, el legendario Noveno Cuerpo Profundo Exquisito... ¡Sin hablar de solo 

un kilo y medio de Cristales Divinos de Veteado Púrpura, incluso quince kilos valdrían la 

pena! Sin embargo, el Mayor Ling también debería saber, que estos Cristales Divinos de 

Veteado Púrpura son demasiado difíciles de encontrar, y también suelen consumirse 

ordinariamente. En estos dos años, poco a poco, este Joven Maestro también ha ahorrado 

sólo un kilogramo. "  

Ye Xinghan sacó un anillo espacial que destellaba con una luz púrpura: "Aquí hay un kilo 

de Cristales Divinos de Veteado Púrpura. Me pregunto, ¿cuánta información de esa mujer 

puedo obtener con este kilogramo de Cristales Divinos de Veteado Púrpura? "  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 427  

Palacio del Océano Supremo: 

Ji Qianrou  
Ling Kun recibió el anillo. Después de echar un vistazo a las cosas de adentro, sus ojos 

brillaron con un toque de excitación inaudible. No devolvió el anillo espacial a Ye Xinghan 

y en su lugar lo guardó con una sonrisa: "Joven Maestro del Salón es realmente sencillo, 

parece que este mayor llamando al Joven Maestro del Salón para hacer tal transacción era 

de hecho una elección que no podía ser más correcta... Aquella mujer acaba de cumplir 

diecinueve años este año, y está en el Viento Azul. "  

"¿Viento Azul?" Ye Xinghan reveló su asombro, luego resopló débilmente: "Ese diminuto 

y pequeño lugar donde uno sentiría como si estuviera bajando su estatus si iban allí, 

realmente fue capaz de producir a alguien que posea el cuerpo de leyendas, ¿el Noveno 

Cuerpo Profundo Exquisito? Mayor Ling, ¿está seguro de que fue el "Noveno Cuerpo 

Profundo Exquisito?” 

La última oración de Ye Xinghan tenía un matiz distinto de un tono de advertencia. La 

Nación Viento Azul era una tierra inferior que consideraba al Emperador Profundo como su 

cumbre, haciéndolo completamente incapaz de creer que pudiera tener alguna relación con 

el "Noveno Cuerpo Profundo Exquisito" que era difícil de encontrar incluso una vez cada 

diez mil años. La expresión de Ling Kun no cambió en absoluto cuando dijo humildemente: 

"Si no estuviera seguro, aunque tuviera más valor, no me atrevería a hacer esta transacción 

con el Joven Maestro del Salón. Si Joven Maestro del Salón usa este Noveno Cuerpo 

Profundo Exquisito como incubadora, ¡es inevitable que su cultivación aumentara a los 

límites! En comparación, no se puede decir que sea insignificante un kilo y medio de 

Cristales Divinos de Veteado Púrpura.   
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Ye Xinghan frenó su expresión mientras se reía: "Habiendo hecho tantos negocios con el 

Mayor Ling, obviamente estoy extremadamente aliviado por las palabras del Mayor Ling. 

Recogeré lentamente el otro medio kilogramo de Cristales Divinos de Veteado Púrpura. 

Cuando llegue ese momento, el Mayor Ling no me decepcionará.” 

"¡Ha! ¡Cuando llegue ese momento, el Joven Maestro del Salón debería esperar para 

obtener una gran sorpresa! "Dijo Ling Kun con los ojos entrecerrados. No le dijo que la 

mujer que poseía el Noveno Cuerpo Profundo Exquisito era una mujer cuya belleza no era 

menos inferior a la de la Princesa Snow. A pesar de que aumentaría enormemente el costo 

de su negociación, fácilmente haría que Ye Xinghan prestara inmediatamente atención a la 

belleza número uno de Nación Viento Azul, Xia Qingyue. Si eso sucedía, perdería medio 

kilo de Cristales Divinos de Veteado Púrpura.  

Sentado cerca de un rincón sin precedentes, había una persona sin ropa que miraba 

fríamente la figura trasera de Ye Xinghan. Sus dos manos se tensaron lentamente mientras 

las palabras rebosantes de odio profundamente arraigado salían entre sus dientes apretados: 

"Salón ... Divino ... Sol ... Luna ..."  

La Poderosa Región de la Espada Celestial y el Salón Divino Sol Luna habían llegado, pero 

el Santuario del Monarca Absoluto y el Palacio Supremo del Océano aún tenían que venir. 

Feng Hengkong no parecía haber sido afectado por la arrogancia de Ye Xinghan. Se sentó 

serenamente y volvió a mirar la hora. Aún quedaban varias decenas de respiraciones para el 

comienzo del Torneo de Clasificación.  

Por el momento, una suave brisa repentinamente sopló, trayendo a lo largo el débil aroma 

de las flores que hizo que cualquiera que lo olía se sintiera embriagado. De repente, el 

revoloteo de muchos pétalos de flores que vinieron de quién sabe dónde, de repente 

apareció por encima de la arena. Si los pétalos eran blancos puros, cautivadores rojos, o 

gloriosamente amarillos ... bailaron, llenando el cielo de extrema belleza.  

"Huele tan bien ..."  

“¿Ha llegado alguna diosa?”  
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"Debe ser una diosa de los Terrenos Sagrados que ha venido ... ¡Soy demasiado afortunado 

hoy, no sólo he visto a la Princesa Snow, incluso tengo la oportunidad de ver la gracia de 

un hada de los Terrenos Sagrados!"  

Viendo el cielo lleno de pétalos bailando y la fragancia conmovedora de las flores, cada 

hombre en la audiencia se emocionó cuando sus miradas abrasadoras miraron hacia arriba. 

Los pétalos flotantes comenzaron a apiñarse más y más, entonces la fragancia también se 

hizo más y más rica y embriagante. De repente, una enorme bola de pétalos 

extravagantemente se abrió en pleno aire. Bajo la enorme lluvia de pétalos de flores, surgió 

una silueta infinitamente encantadora.  

Este era un hombre guapo y bonito en extremo. Un traje blanco como la nieve, el cabello 

negro era como la tinta, el color de su rostro era justo como el jade, sus rasgos faciales eran 

como si hubieran sido tallados por un artista, delicado más allá de la comparación. Sus 

cejas eran tan delgadas como la luna nueva, ligeramente dobladas y levantadas en un 

extremo; Sus ojos eran como la flor de cerezo, y la mirada fluida como una niña se agita 

dentro. Todo el mundo bajó la cabeza y miró a aquel hombre que flotaba lentamente con 

pétalos interminables de una manera estupefacta. No importa hombres o mujeres, todos sus 

corazones dieron la sensación de estar avergonzados de su inferioridad.  

“¡Qué hombre tan elegante y eminentemente guapo!” Yun Che no pudo evitar exclamar y, 

al mismo tiempo, añadió silenciosamente en su corazón: Casi me alcanza.  

En el momento en que Ye Xinghan y Ling Kun vieron a este hombre emergiendo, las 

expresiones en sus caras cambiaron simultáneamente ... Pero definitivamente no fue choque 

ni miedo, y en cambio mostraron una expresión de extrema angustia. Ling Kun rugió con 

una voz baja: "Mi*rda! ¿Por qué es este tipo? "  

En el momento en que Feng Hengkong vio la lluvia de pétalos de la flor hasta donde sus 

ojos podían ver, ya había mirado inexpresivamente un poco. A medida que la figura blanca 

como la nieve apareció entre los pétalos de las flores, Feng Hengkong ... digno Emperador 

Divino Fénix, Maestro de la Secta Divino Fénix, realmente se estremeció todo su cuerpo, 
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mientras sus pupilas se contraían por una fracción de segundo. Apresuradamente rugió: 

"Ximing ... vamos ... vamos a darle la bienvenida en nuestro lugar".  

Antes de que Feng Ximing tuviera la oportunidad de responder, la mirada del hombre ya 

había caído sobre el cuerpo de Feng Hengkong. Al instante, sus delgadas y curvadas cejas 

se clavaron en sus extremos aún más. Su mirada fluida fluyó, sus manos cubrieron su boca, 

mientras revelaba una ... sonrisa exageradamente coqueta. De su boca, una voz tierna y 

gentil salió: "Pequeño Kongkong, éste finalmente te ha vuelto a encontrar. No pudiendo 

reunirnos durante cien años, éste te ha echado de menos a la muerte, ya sabes ... ¿Te has 

olvidado de éste?”  

............  

............  

La arena entera instantáneamente se hizo tan silenciosa que una aguja cayendo podría ser 

oída. Todos, sin excepción, quedaron atónitos, mientras sus ojos y sus mandíbulas caían al 

suelo.  

Esta esta esta esta ... esta persona ...  

Sólo era un hombre ... o una mujer ... ¿O era mitad hombre mitad mujer ... O no era ni un 

hombre ni una mujer ...  

“Esta expresión ... esta postura ... estos ojos y cejas ... esta voz ... y refiriéndose a sí mismos 

en tercera persona ... ¡espera! El "Pequeño Kongkong" que estaba diciendo ... podría ser ...” 

“Podría ser que él estaba llamando ... ¿¡Al Maestro de la Secta Fénix Feng Hengkong!?” 

“¡Mi*rda!” 

Feng Hengkong ya estaba a punto de encontrar un lugar para esconderse apresuradamente, 

pero un "pequeño Kongkong" bajó del cielo. Esto hizo que el Maestro de la Secta Fénix, 

que no tuvo ningún cambio de expresión bajo la insolencia de Ye Xinghan, le temblara todo 
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el cuerpo, su expresión convulsionaba mientras casi rociaba una bocanada de sangre vieja 

en el lugar.  

Feng Ximing apresuradamente se saludó con gran ansiedad, mientras hablaba de una 

manera respetuosa: "Junior Príncipe del Divino Fénix, Feng Ximing, saluda ... al Mayor Ji. 

Bienvenido al Imperio Divino Fénix, Mayor Ji, su asiento ya ha sido preparado. 

Respetuosamente le pido a Senior Ji que tome asiento.”   

"¡Yah!" Los ojos coquetos de Ji Qianrou eran como ondas de agua, midiendo a Feng 

Ximing de la cabeza a los pies. Esa mirada tan suave como el agua, hizo sentir a Feng 

Ximing todo su cuerpo entumecido. Con la cintura balanceándose, caminó hacia Feng 

Ximing con extrema amorosidad, mientras empezaba a reírse con ternura: “Así que en 

realidad era Pequeño Mingming, no es de extrañar que seas tan guapo, casi alcanzando a mi 

Pequeño Kongkong. Cuando éste te vio por última vez, aún eras un bebé de dos o tres años. 

En un abrir y cerrar de ojos, en realidad has crecido tanto. Ven, deja que este te sienta, y 

vea si te has vuelto más robusto.” 

Mientras Ji Qianrou caminaba, su suave cintura se volvió como una serpiente de agua 

bailando, las dos mitades de sus caderas se balancearon a la izquierda ya la derecha. Si él 

era una mujer, definitivamente debería ser un paisaje que hiciera a uno incapaz de apartar 

los ojos, e incluso brotar sangre ...  

Pero ahora, todos los hombres sólo sentían el estómago revolverse.  

“¿Es alguien de los Terrenos Sagrados?” 

“¿Es realmente alguien de los Terrenos Sagrados?” 

Antes de que Feng Ximing pudiera recobrar los sentidos, Ji Qianrou tomó su mano y le 

acarició suavemente las palmas de las manos: "La piel de Mingming es realmente suave, a 

éste le gusta más la sensación de piel suave. Pequeño Mingming necesita continuar el 

mantenimiento de este, bien ... "  
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Como si acabara de despertar de un sueño, Feng Ximing retractó su mano como un 

relámpago. Su cuerpo se retiró sin parar, ya que sintió que su corazón se estremecía y una 

gruesa capa de piel de gallina se elevaba sobre todo su cuerpo ... Especialmente la mano 

que fue tocada por Ji Qianrou; Era simplemente como si decenas de millones de hormigas 

se arrastraran sobre él, lo que le hacía desear muchísimo que pudiera cortar inmediatamente 

su mano entera.  

Finalmente comprendió por qué su padre real, que no temía ni al cielo ni a la tierra, 

revelaría una expresión aterrorizada en el momento en que oyó el nombre de "Ji Qianrou", 

para que no pudiera ocultarse a tiempo. El sudor frío le empapó la frente, cuando dijo en un 

estado extremadamente lamentable: "SS-Se-Senior Ji, el Torneo de Clasificación está aaa-a 

punto de comenzar, le pido a Senior Ji e-entrar en los asientos".  

Una frase tan sencilla, Feng Ximing no podía dejar de decirla tartamudeando y con 

incoherencia. Ji Qianrou amasó los dedos, cuando él dijo coquetamente: "Pequeño 

Mingming, ¿por qué estás tan apurado? Este no ha dado al Pequeño Kongkong un abrazo 

profundamente cariñoso ... Pequeño Kongkong, éste ya ha venido, ¿por qué no te 

apresuras? ¿Podría ser en estos cien años, usted no se pierda este en absoluto? "  

El cuerpo entero de Feng Hengkong tembló, ya que su cuello incluso se hizo más grueso 

por dos tamaños de sofocarse. Por fin no pudo aguantar más y rugió airadamente: “¡Ji 

Qianrou! Si te atreves a balbucear tonterías como estas de nuevo, Nosotros ... Nosotros ... 

¡Te echaremos! "  

Para poder hacer que el digno Maestro de la Secta Fénix pierda su control y actúe bajo los 

ojos de todos, Ji Qianrou fue probablemente el único en el Continente Profundo Cielo que 

podía.  

Frente al frenético Feng Hengkong, no sólo Ji Qianrou no entró en pánico en absoluto, en 

su lugar rió tiernamente de nuevo: "Hehehehe, eres tímido de nuevo. Pequeño Kongkong 

realmente no ha cambiado al de antes. Muy bien, este solo cumplirá con usted. Después de 

que este Torneo de Clasificación haya terminado, tendrás que tratar adecuadamente a este 

para beber, bien ... Pequeño Mingming también puede venir ~. "  
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Después de terminar de hablar, con un giro de su cintura, Ji Qianrou caminó hacia su 

asiento con gracia y delicadeza.  

Feng Hengkong: "~! # $% ..."  

Feng Hengkong se sentó enseguida, con la frente completamente cubierta de sudor frío. En 

ese momento, de repente sintió que Feng Xue'er a su lado lo miraba con una mirada 

extremadamente extraña. Sus ojos se abrieron de par en par, su expresión instantáneamente 

se convirtió en algo frenética, cuando apresuradamente explicó: "Xue'er, definitivamente no 

es lo que piensas. Ese Ji Qianrou, él es apenas un loco, Xue'er no necesita importarle. "  

"Lo sé, padre real." Feng Xue'er asintió con la cabeza, y luego comenzó a reír ligeramente: 

"Pequeño Kongkong ... Hehe, por lo que el nombre del padre real en realidad puede ser tan 

lindo también."  

Feng Hengkong: "¥ x% $ # (/ ^% $ ## $% 〇 + # ..."  

"¿Así que ... esta es la bruja rumoreada ... ah no, travestida?" Feng Zhanyun casi cayó sobre 

sus rodillas. Su Maestro de Secta Divino Fénix, era en realidad bromeado por un hombre 

hasta el punto de volverse loco en el acto ... Sintió que su visión del mundo estaba casi 

desmoronándose.  

"Esta persona ... no es simple." Alzando la barbilla, Yun Che murmuró como si estuviera 

profundamente pensativo.  

"Jazmín, ¿cuál es el cultivo de esta persona?"  

"Reino Profundo Tirano de Etapa Tardía ... ¡Un Tirano de alto nivel al pie de la letra! 

¡También el tipo de nivel que absolutamente no puedes ofender! " Jazmín dijo indiferente.  

El asiento del Palacio Supremo del Océano estaba precisamente al lado derecho de Salón 

Divino Sol Luna. Después de que Ji Qianrou se sentara, Ye Xinghan y Ling Kun al lado 

estaban sentados y quietos; Y mucho menos saludaron con palabras, era como si no lo 

hubieran visto en absoluto. Ji Qianrou se acercó voluntariamente y dijo lleno de terribles 
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sentimientos: "Pequeño Hanhan, no nos hemos visto en tantos años, éste te ha echado de 

menos a la muerte, ¿sabes? ¿Te has olvidado de éste? "  

El rostro de Ying Qinghan se convulsionó, su pecho onduló, mientras él forzadamente soltó 

dos palabras de la abertura entre sus dientes: "Cállate!"  

"Hmph!" Frente a la manera áspera de Ye Xinghan, Ji Qianrou escupió, y movió la cabeza 

agachadamente: "Tan desagradable, todos los hombres apestosos son los mismos, cada uno 

más insensible y despiadado que el anterior. ¡Éste no puede ser molestado contigo, Hmph! 

"  

El músculo de la cara de Ye Qinghan se estremeció en gran medida, pero finalmente dejó 

escapar un gran suspiro de alivio. Pero de inmediato, Ji Qianrou afirmó "no puedo 

molestarte" se acercó una vez más con la ternura de agua dulce. 

"Pequeño Hanhan, ¿realmente no quieres prestarme más atención? En estos años, éste 

realmente te ha echado de menos, ¿sabes?  

"Mira, el actual Pequeño Kongkong es mucho más maduro que hace cien años, y tiene un 

sentimiento más viril ... Él realmente es demasiado encantador. Comparado con este tipo de 

carne fresca como Pequeño Hanhan, como se esperaba, este todavía le gusta más Pequeño 

Kongkong ".   

"Aya, Pequeño Hanhan, ¿por qué las mujeres a tu lado se han vuelto cada vez más carentes. 

Mira esta piel, tan áspera, mucho más apagada comparada con ésta. "  

"Pequeño Hanhan ..."  

Aquella tierna y dulce voz hizo que el corazón de Ye Xinghan se espasmara, sus miembros 

convulsionaban, sus meridianos se retorcían ... Todo su cuerpo era espasmódico, 

simplemente en un infierno vivo. Si no fuera por el hecho de que no podía vencer a Ji 

Qianrou, y tampoco estaba dispuesto a entrar en conflicto con este monstruo que podía 

desmembrar el cadáver de alguien con una dulce sonrisa, realmente quería arrancarle la 

cabeza y metérsela por el culo.  
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"Anciano Ling ..." Ye Xinghan dijo roando sus dientes: "Tres piezas de Cristales 

Celestiales de Veteado Púrpura... si cambia de asiento con este Joven Maestro!"  

Una hilera de sudor frío cayó instantáneamente sobre la frente de Ling Kun, cuando él dijo 

apresuradamente: "Esto ... esto ... tos, esto no es un problema de Cristales Celestiales o 

Divino. Este anciano ya es viejo, no puede soportar demasiadas dificultades, y todavía 

quiere vivir unos años más ... ""  

Ye Xinghan: "..."  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 428  

Cambio de Horario  
La hora de inicio del Torneo de Clasificación ya había llegado, pero el asiento del Santuario 

del Monarca Absoluto aún estaba vacío. Feng Hengkong no declaró el comienzo del 

Torneo de Clasificación aquí y ahora, y en cambio miró por encima del cielo ... Si los otros 

tres Terrenos Sagrados llegaran tarde, podría optar por no esperar, pero como era el 

Santuario del Monarca Absoluto, tuvo que esperar.  

Sin hacer que Feng Hengkong esperara demasiado tiempo, una voz vieja pero tranquila, 

lejanamente vino por arriba de los cielos.   

Suspiro ... “Este Gu ha llegado tarde debido a que tenía asuntos que debían ser atendidos, y 

ha hecho esperar a todo el mundo durante mucho tiempo. Estoy avergonzado, muy 

avergonzado.”  

La voz era ilusoria y persistente, como si viniera desde el final del horizonte. Al mismo 

tiempo, un aura suave pero ilimitada descendía del cielo, envolviendo toda la arena. Esta 

aura, que era rica y densa hasta el extremo, hizo pensar instantáneamente en el océano, el 

cosmos, el abismo ... Infinitamente inmenso y majestuoso sin límite.  

"¡Monarca!" En la mente de Yun Che, la voz de Jazmín llevaba un ligero toque de sorpresa.  

La mente de Yun Che instantáneamente tembló.  

¿¡Monarca!? ¿¡La persona que ha venido, fue un Monarca!?  

El Terreno Sagrado dejará venir a un Joven Maestro del Salón, ya era muy inusual ... ¿Pero 

por qué enviarían realmente un Monarca?  
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En el Continente Profundo Cielo, el Reino Profundo Divino era una existencia como mito, 

rumorea para ser un reino ilusorio que los seres humanos simplemente no podían alcanzar. 

El Reino Profundo Soberano, era entonces el pico más alto de este mundo; ¡Un monarca, 

era plenamente merecedor como el soberano más grande en todo el Continente Profundo 

Cielo! Y los monarcas, también sólo existen dentro de las Tierras Sagradas y del Imperio 

Divino Fénix. Incluso en las Tierras Sagradas y el Imperio Divino Fénxi, eran 

extremadamente raros.   

En este Torneo de Clasificación de Siete Naciones, Yun Che podría ser considerado como 

que finalmente pudo ampliar sus horizontes. Aunque pertenecieran al mismo continente, el 

Imperio Divino Fénix y el Imperio Viento Azul eran como dos mundos totalmente 

diferentes. En la Nación Viento Azul, los tronos ya era un límite que no podía ser superado. 

Pero aquí, los Tronos estaban por todas partes, Overlords se volvió loco, ¡y ahora incluso 

un Monarca había aparecido!  

Una silueta también flotaba lentamente desde arriba. Era un anciano vestido con un manto 

amarillo claro con un batidor de cola de caballo en la mano. Con el pelo y las cejas blancas, 

el aire y la disposición de un ser celestial, su cara suave, como un taoísta celestial que 

estaba a punto de ascender a los cielos.  

Cuando los otros tres hombres de la Tierra Sagrada vinieron, Feng Hengkong sólo se 

levantó para saludar. Pero esta vez, Feng Hengkong abandonó directamente su asiento, y 

salió con pasos rápidos. Detrás de él, Feng Feiyan y la multitud de ancianos también 

dejaron sus asientos y siguieron en sucesión.  

Feng Hengkong llegó ante el anciano con pasos rápidos, y dijo mientras saludaba 

respetuosamente: "El joven Feng Hengkong de la Secta Divino Fénix, saluda al Maestro 

Espiritual Gu Cang".  

De los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados, Monarca Absoluto era la cabeza. Mientras que 

el hombre mayor delante de él, era un ser de rango Gran Anciano del Santuario del 

Monarca Absoluto. Incluso el Emperador Santo tendría que pagarle cierto respeto. Y desde 

siempre, las interacciones y la comunicación entre la Secta Divino Fénix y el Santuario del 
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Monarca Absoluto habían sido las más cercanas. A pesar de que no era aparente, la Secta 

Divino Fénix siempre tuvo la intención de acercarse al Santuario del Monarca Absoluto,   

El Maestro Espiritual Gu Cang no tenía la más mínima manera imponente ni la arrogancia 

como el Gran Anciano de una Tierra Sagrada. Con un giro de su batidor de cola de caballo, 

regresó un saludo y dijo riendo: "Este Gu ha llegado tarde por razones, realmente he 

cometido ofensa, y espero que la Secta Divino Fénix sea magnánimo en su perdón".  

Feng Hengkong dijo: "Qué está diciendo, Maestro Espiritual Gu Cang. Vuestro anciano 

vino personalmente, ya es el mayor honor de nuestra Secta Divino Fénix... ¿Oh? Junior 

recuerda que el Maestro Espiritual Gu Cang debería haber traído a un discípulo, ¿por qué es 

que ...? "  

El Maestro Espiritual Gu Cang se rió ligeramente: "Este Gu de hecho había venido 

trayendo a un discípulo, sólo para que él presenciara el Torneo de Clasificación y explorara 

el Arca Profunda Primordial para aprender a través de la experiencia. No había esperado 

que tuviera un encuentro casual con una persona conocida de los viejos tiempos en esta 

Secta Divino Fénix, así que corrió a este viejo para que viniera solo, Jajajaja.”  

“Así que así fue. Para poder ser tomado por el Maestro Espiritual Gu Cang como el último 

discípulo, su honrado discípulo debe poseer una aptitud extraordinaria. Maestro Espiritual 

Gu Cang, por favor. "Feng Hengkong extendió su mano, señalando el asiento del Santuario 

del Monarca Absoluto.   

Cuando Gu Cang entró en su asiento, Ling Kun, Ye Xinghan e incluso Ji Qianrou se 

pusieron de pie, y respetuosamente llevaron a cabo un rito para juniors hacia personas 

mayores seriamente. Esta acción, invocó los pensamientos de Yun Che. La situación del 

Maestro Espiritual Gu Cang en el Santuario del Monarca Absoluto, podría deducirse algo 

de esto.  

Todos los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados también estaban presentes ahora, ya que el 

sitio también se había vuelto completamente silencioso. Era finalmente hora de que este 

Torneo de la Clasificación de Siete Naciones comenzara.  



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 230 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

Después de una mirada significativa de Feng Hengkong, el Gran Anciano Fénix Feng 

Feiyan despegó en el aire y voló hasta llegar al centro de la arena. Un grito aterrador y 

resonante de Fénix salió de su cuerpo. Después de eso, las llamas que se elevaron a los 

cielos se quemaron explosivamente, y se dispararon hasta más de cien metros de altura, 

haciendo que la mirada de todo el mundo se centrara en él sin excepción.  

Feng Feiyan se veía en las cuatro direcciones, mientras hablaba en voz alta y clara: "Este 

humilde es miembro es un Anciano Jefe de la Secta Divino Fénix, Feng Feiyan, y es un 

honor conocer a héroes y genios jóvenes de todo el mundo. Yo represento a la Secta Divino 

Fénix, y agradezco a todos los amigos de tierras lejanas por visitar la Ciudad del Fénix. ¡En 

esta sesión, es el trigésimo noveno período de sesiones de Torneos de Clasificación de las 

Siete Naciones de nuestro Profundo Cielo, los cuales serán presentados en su totalidad por, 

Feng Feiyan, y fui testigo de los invitados de honor de las Cuatro Tierras Sagradas! Se 

celebra una vez cada veinticinco años, el Torneo de Clasificación de las Siete Naciones, es 

una batalla de los jóvenes prodigios de las siete naciones de nuestro Profundo Cielo para 

disputar su fuerza profunda, difundir sus nombres a través del Profundo Cielo, y promover 

el prestigio de sus naciones ... "  

"Wah! En realidad, es el anfitrión personal del Gran Anciano. Hm ¡Eso es extraño! ¿Por 

qué sería organizado por el Gran Anciano? ", Dijo Feng Zhanyun con una expresión de 

sorpresa. Claramente, él no sabía que Gran Anciano sería el anfitrión personal de este 

Torneo de Clasificación de antemano. Incluso si alguien le dijera de antemano, 

probablemente no lo hubiera creído. Porque en el pasado, el Torneo de Clasificación de 

Siete Naciones fue organizado en su mayoría por un Anciano de bajo rango.  

"¿Podría ser que haya algo especial en este Torneo de Clasificación?", Dijo Feng Zhanyun 

en voz baja.  

Aparte de las grandes generaciones y la Princesa Snow, el estatus de Feng Feiyan en la 

Secta Divino Fénix, era casi el segundo más que Feng Hengkong. Incluso el príncipe 

heredero Feng Ximing, tendría que actuar muy respetuosamente frente a él. Dejarlo 

personalmente ser el anfitrión de este Torneo de Clasificación de las Siete Naciones, hizo 

que incluso los pocos de los Terrenos Sagrados revelaran una ligera sorpresa. La audiencia 
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en la zona de asientos sobretodo mantenían sus respiraciones, y miraban a Feng Feiyan de 

una manera respetuosa y admiradora. La voz resonaba junto a sus oídos, cada palabra era 

atronadora.  

El Gran Anciano personalmente como anfitrión, era un concepto totalmente diferente de los 

ancianos normales o maestros de palacio como anfitrión. Todo el mundo había notado 

débilmente algo extraño desde adentro. Efectivamente, después de que Feng Feiyan 

terminara de leer el discurso formal, de repente miró hacia arriba cuando su dedo señaló 

hacia el cielo de arriba: "Todos, por favor, miren hacia arriba. Así es, esta enorme sombra 

que borra el cielo y el sol, es precisamente ese Arca Profunda Primordial que aparece cada 

trescientos años y que alberga misterios desconocidos.”  

"El Arca Profunda Primordial siempre había aparecido en los cielos de mi Ciudad Divino 

Fénix, y a lo largo de la historia, sólo nosotros, el Imperio Divino Fénix, también poseía el 

derecho de exploración. Pero esta vez, el corazón del Maestro de Secta es generoso y 

amplio, y está dispuesto a escalar el Arca Profunda Primordial con amigos de las seis 

naciones, y compartir los misterios del Arca Profunda Primordial. En el Torneo de 

Clasificación de esta sesión, los tres primeros en la clasificación pueden elegir a tres 

personas cada una para explorar juntos el Arca Profunda Primordial.  

A pesar de que era el top tres en las clasificaciones, todo el mundo sabía que el primero 

sería, sin duda, la Secta Divino Fénix. Por lo tanto, las personas de las seis naciones con la 

fortuna de entrar en el Arca Profunda Primordial, serían como mucho seis personas de dos 

naciones.  

"Sin embargo," el tono de Feng Feiyan cambió repentinamente, cuando él dijo: "¡Apenas 

hace algunos días, mi secta repentinamente notó que el sello profundo en la entrada 

principal del Arca Profunda Primordial había aflojado antes de tiempo, que también 

significa que la puerta del Arca Profunda Primordial se abriría cuatro días antes de lo 

esperado! "  

"¿Hm?" Las cejas de toda la gente de los Terrenos Sagrados se movieron.  
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“¿Cuatro días de antelación? Es decir, que el Arca Profunda Primordial ¿se abrirá tan 

pronto como mañana? "Ye Xinghan dijo en voz baja.  

"Eso debería ser así ... No es de extrañar que este Feng Feiyan fue hecho para ser el 

anfitrión personal de este Torneo de Clasificación. De hecho, había algo imprevisto. "Ling 

Kun también habló en voz baja:" Si mis adivinanzas son correctas, este torneo de 

clasificación, se concluirá lo antes posible ".  

Feng Feiyan continuó: "¡Mi secta inicialmente había planeado comenzar a explorar el Arca 

Profunda Primordial el segundo día después de la conclusión del Torneo de Clasificación, 

pero esta vez, el Arca Profunda Primordial se abrirá mañana por adelantado! El Arca 

Profunda Primordial sólo abriría durante veinticuatro horas cada vez. ¡Veinticuatro horas en 

un total de trescientos años, naturalmente, no se puede perder el tiempo! Pero las palabras 

pronunciadas por mi Secta Divino Fénix, son de enorme peso, y no vamos a volver sobre 

ellas. Por lo tanto, con el fin de explorar el Arca Profunda Primordial mañana en 

colaboración, esta sesión de encuentros del Torneo de Clasificación, también sin duda se 

comprime en gran medida ... ¡Los tres primeros lugares, tendrán que ser decididos hoy!”  

Clamor ~~~~  

En el momento en que se pronunciaron las palabras de Feng Feiyan, toda la arena se volvió 

turbulenta. Todos entendieron las palabras, el Arca Profunda Primordial se abriría antes de 

tiempo ... Y al mismo tiempo, esta sesión del Torneo de Clasificación se comprimiría en un 

solo día ... ¡Lo que significaba que debía concluirse hoy!  

El calendario de encuentros por lo menos duraría cinco días en cada Torneo de 

Clasificación en el pasado, sin ninguna excepción. Entre los setenta jóvenes expertos 

contendientes provenientes de las siete naciones, cada ronda necesitaría ser combatida en 

una ronda robin. Anteriormente, incluso cinco días de encuentros se programarían 

completamente, y las situaciones de la extensión del calendario del torneo ocurrirían a 

menudo. En un tiempo tan corto como un día, simplemente no podía hacerse.    

*(Nt. Un round robin es un torneo en que cada competidor juega a su vez contra los demás) 
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Las expresiones de esos participantes, así como del emperador y los hegemenios (los 

superiores) de cada nación, cambiaron grandemente ... El Torneo de Clasificación de las 

Siete Naciones era una gran cuestión de un país entero; Los resultados de las 

clasificaciones, estaban relacionados con la posición y el prestigio de los próximos 

veinticinco años de una nación. Para este torneo de clasificación, cada nación podría 

prepararse con todas sus fuerzas varios años antes, y los raros tesoros acumulados durante 

más de veinte años se utilizarían sin ser perversos en lo más mínimo ... ¡Para los jóvenes 

participantes, este torneo de clasificación era el escenario más alto para que puedan 

realizar, la mayor oportunidad de difundir su nombre en todo el mundo! Si los cinco días 

anteriores del calendario de encuentros fueran realmente condensados en un día ... ¡El 

tiempo para que ellos se desempeñaran, sin duda sería comprimido por un ochenta por 

ciento entero!  

Este tipo de discrepancia, ¿cómo podrían estar dispuestos y satisfechos?  

Y los espectadores de más de tres millones de personas que obtuvieron la calificación para 

entrar en la arena con un gran dolor, que originalmente habrían disfrutado de un conjunto 

de cinco días de la batalla del pináculo, sin embargo, de repente sólo sería un día, así como 

así.  

"No es de extrañar que el Gran Anciano fuese necesario para ser el anfitrión personal." Yun 

Che masculló en voz baja: "Así fue para suprimir la situación que posiblemente podría 

ocurrir con el temor del Gran Anciano. Si el horario del partido se reduce a un día ...” 

Mientras murmuraba hasta aquí, sus cejas se contrajeron repentinamente cuando un 

sentimiento que no era nada tranquilizador emergió en su corazón.  

El clamor repentinamente explotando en la arena estaba enteramente dentro de las 

expectativas de la Secta Divino Fénix. La expresión de Feng Feiyan no cambió, mientras su 

voz se hizo más fuerte bruscamente por algunos: "A pesar de que el calendario de partidos 

se ve obligado a ser comprimirse, no hay necesidad de que nadie se preocupe. ¡Este Torneo 

de Clasificación de las Siete Naciones, todavía sería absolutamente justo y cuadrado! 

¡Tanto que ... sería aún más justo y cuadrado que las pocas sesiones anteriores! ¡Va a 
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determinar la clasificación de fuerza de las Siete Naciones del Profundo Cielo en mucho 

menos sesgo! "  

Las palabras de Feng Feiyan, hizo que todos revelaran una expresión estupefacta ... ¿El 

calendario de partidos se comprime de cinco días a uno, sin embargo, aun sería más justo?  

Feng Feiyan continuó: "Las antiguas sesiones del Torneo de Clasificación de las Siete 

Naciones, setenta jóvenes prodigios se enfrentaron a su vez, contendiendo con otros, y la 

clasificación final se decidió por el más alto lugar de los contendientes de cada nación. Sin 

embargo, este tipo de estilo de clasificación hace hincapié en la cumbre de la fuerza de los 

practicantes profundos. Pero en realidad, lo que podría manifestar la fuerza de una nación, 

debería ser más la fuerza total de participantes de una nación. ¡De esta manera, esta sesión 

del Torneo de Clasificación, cancelará los encuentros individuales, y se convertirá en 

batallas en equipo! En cada encuentro de clasificación, todos los practicantes profundos de 

las dos partes deben entrar en el escenario ".  

La arena se llenó instantáneamente con el sonido de las discusiones, incesantemente 

clamorosas. Yun Che miró fijamente a Feng Feiyan, cuya expresión era fría y dura, y 

maldijo violentamente:  

“”¡Mi*rda!” 

 

 

 

 

 

 

 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 235 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 429  

Torneo de Clasificación de 

Siete Naciones: Inicio  
Feng Feiyan ignoró el clamor y continuó: "¡A pesar de que es una batalla en equipo, 

todavía sería similarmente capaz de mostrar la fuerza de cada persona! ¡Mientras que 

también puede examinar justamente el nivel comprensivo de la generación joven de una 

nación! ¡Al mismo tiempo, también se adhiere a la condición de comprimir el calendario de 

la competencia a un grado máximo, sin perder ningún poco de equidad! Si lo hacemos así, 

¿nuestros amigos de las seis naciones tienen alguna objeción? Si hay alguna objeción, 

siéntanse libre de hablar. "  

Feng Feiyan se enfrentó a las seis naciones ... Hablando con exactitud, se enfrentó a la zona 

de asientos de las cinco naciones con una cara en blanco y la voz tranquila.  

Si se enfrentaban a un cambio tan drástico en el horario, si el que estaba delante de sus ojos 

era un simple anciano ordinario de la Secta Divino Fénix, como figuras de emperador y 

hegemónico de nivel de las seis naciones, de hecho, podrían objetar.  

¡Pero en la actualidad, la persona que hablaba con ellos era en realidad un Gran Anciano de 

la Secta Divino Fénix! ¡Uno cuyo rango era más alto que un Príncipe Divino Fénix! Incluso 

si todos los emperadores de seis naciones se sumaran juntos, su poderío, su poder y su 

nombre también no quedó corto. Bajo la mirada de Feng Feiyan, los emperadores y 

hegemenios de las seis naciones se sentían como si una placa de hierro presionara contra 

sus pechos, incluso la respiración era extremadamente difícil. ¿Cómo podrían atreverse a 

decir algo? Sobre este asunto, era evidente que Secta Divino Fénix ya había tomado una 

decisión unilateral, así que ¿cómo no se atreverían a estar de acuerdo? Todos asintieron 

rápidamente, expresando su acuerdo.  
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"¡Muy bien!" Feng Feiyan asintió con la cabeza: "Como nuestros amigos de las seis 

naciones no tienen ninguna objeción, entonces la competición del torneo de clasificación de 

este año se llevará a cabo así. Las reglas de las batallas de equipo son básicamente las 

mismas que las batallas individuales, y son similarmente ronda robin. ¡Cada nación luchará 

contra todos los de otra nación y avanzará a través del torneo de clasificación en base a las 

victorias! Entonces, las dos naciones victoriosas luego lucharán una con otra para avanzar, 

el ganador será puesto en frente. Con el fin de reducir el calendario del torneo y alivianar el 

consumo de los practicantes profundos de cada nación, nuestra Secta Divino Fénix no 

participará en los encuentros de ronda robin. El vencedor final de los partidos será capaz de 

luchar contra los practicantes profundos de nuestra Secta Divino Fénix. ¡Si ganan, entonces 

serán el campeón de este año! De esta manera, dentro de los partidos de ronda robin, los 

practicantes profundos de cada nación sólo tendrían que luchar cinco partidos, ¡para un 

total de dieciséis partidos! Un día de tiempo ya es suficiente.”  

El significado de Feng Feiyan era bastante claro, la Secta Divino Fénix no estaba 

participando en la ronda robin, y sólo pelearía con el equipo más fuerte de las seis naciones. 

Para este punto, Feng Feiyan no preguntó si las seis naciones tenían alguna objeción, 

porque básicamente no era necesario. Y nadie de las seis naciones pensó que esto no era 

apropiado, o sentirse insatisfecho, porque el nivel de la Secta Divino Fénix era uno que las 

otras seis naciones eran fundamentalmente incapaces de luchar. Con lo terrible que era la 

Secta Divino Fénix, incluso si cada practicante profundo de las seis naciones se sumase, 

todavía serían fácilmente suprimidos como un perro por un practicante profundo de la Secta 

Divino Fénix.  

Después de tantos Torneos de Clasificación de las Siete Naciones, a los ojos de los otros 

países, eran para todos de hecho el "Torneo de Clasificación de las Cinco Naciones”, 

porque el Imperio Divino Fénix era demasiado fuerte y el Viento Azul era demasiado débil. 

Cada vez que luchaban, era siempre para determinar la clasificación de las cinco naciones. 

Si quedaban en segundo lugar, era equivalente a quedar primero. Y si quedaban sextos, era 

lo mismo que ser un vergonzoso último lugar. Ellos no se atrevían a tener la ilusión de que 

podían derrotar el Imperio Divino Fénix, pero al mismo tiempo, nunca se condescenderían 

a estar a la altura de la Nación Viento Azul.  
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"En cuanto a las otras reglas del encuentro, estoy asumiendo que no hay necesidad de que 

pierda el tiempo para decir lo que es más de lo necesario ..." Feng Feiyan barrió su mirada 

mientras su mirada tranquila traía consigo una especie de impenetrabilidad intangible ... El 

Torneo de Clasificación de las Siete Naciones era el evento más destacado para el mundo 

de los practicantes profundos del Continente Profundo Cielo. A cada sesión se le prestó la 

mayor atención. Y un cambio, tan sin precedentes en el horario que ni siquiera se había 

informado de antemano, en realidad se había decidido en el acto con unas pocas palabras. 

Nadie se atrevía a objetar, y nadie se atrevía a revelar ningún descontento.  

Esta era la disuasión completamente abrumadora de la Secta Divino Fénix.  

"Eyoyo ~, éste había esperado ver muchos días de encuentros, y ahora sólo necesito un solo 

día para verlo completo ... El humor de este de repente se hizo tan alegre mhmnn ... 

Pequeño Hanhan, ¿es su estado de ánimo el mismo que este?" Ji Qianrou entrecerró sus 

ojos de flor de cerezo, y lanzó una mirada coqueta hacia Ye Xinghan.  

La cara de Ye Xinghan se distorsiono, cuando dijo con una voz de abatimiento: "Ji 

Qianrou! ¡Si te atreves a hablar con este joven maestro otra vez, este joven maestro te 

matará!”  

"Yoh ..." Como si estuviese asustado, Ji Qianrou encogió su cuello hacia abajo, y entonces, 

la expresión en su mirada se volvió inocente y dolorosa de ser perjudicada: "Pequeño 

Hanhan, por qué asustarías tan de repente a éste; Casi me asustaste. Si de repente asustaras 

a este de nuevo, este se enojará, ¿bien? ~. Una vez que éste se enoje, tal vez se vuelva un 

poco tortuoso, y hará que ya no tengas mujeres con las que jugar por las noches ~.”  

Con un tono suave y tierno que estaba a punto de llorar, Ji Qianrou lanzó una ligera mirada 

con ojos tímidos a las dos hechiceras pegadas en Ye Xinghan a la izquierda y a la derecha. 

Al instante, el cuerpo de las dos tembló al mismo tiempo, sus pupilas se expandieron al 

proyectar un miedo inmensamente profundo ... Porque en el momento en que fueron 

tocadas por su mirada, ese tipo de sentimiento aterrador ... era como si sus gargantas 

estuvieran retenidas en los venenosos colmillos de un rey cobra.  
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"Tú ..." Ye Xinghan conocía el terror de este monstruo mejor que nadie. Cerró su boca y no 

habló más.  

“¡Declaro que el trigésimo noveno Torneo de Clasificación de Siete Naciones del 

Continente Viento Azul ha comenzado oficialmente! "  

La voz de Feng Feiyan resonó a través de la arena, y también declaró el comienzo del 

Torneo de Clasificación de las Siete Naciones de esta sesión. Con un giro de su brazo, un 

golpe de luz de fuego parpadeó. Instantáneamente, una enorme piedra de llama profunda 

fue erigida en el centro de la arena. Mirando esta profunda piedra, Yun Che que tenía la 

experiencia del Torneo de Clasificación del Viento Azul, instantáneamente entendió para 

qué sería utilizada.  

Yun Che extendió los brazos y miró su palma. Uno tras otro de las imágenes en la Villa 

Espada Celestial surgió entonces en su mente. Murmuró consigo mismo con resentimiento: 

“Parece que la multitud volverá a burlarse de mí. ¡Dios mío, mi destino se decidió a que sea 

burlado por las multitudes una y otra vez desde el momento en que nací! "  

En el Torneo de Clasificación de Viento Azul de cada sesión, la evaluación de la fuerza 

profunda siempre sería un proceso esencial. El Torneo de Clasificación de las Siete 

Naciones fue el mismo. La mitad de la Evaluación de Fuerza Profunda era mostrar el nivel 

de fuerza profunda de cada participante ... Después de todo, el nivel de fuerza profunda 

básicamente dividía la verdadera fuerza de uno. La otra mitad, era evaluar la edad de cada 

uno.  

"En todas las sesiones anteriores de los Torneos de Clasificación, la edad del participante 

practicante profundo no puede ser mayor de veinticinco años. Si hay casos de exceso de 

edad, el derecho a participar será inmediatamente devuelto. "Feng Feiyan descendió 

lentamente de los cielos, aterrizó por el lado de la piedra de evaluación profunda, y dijo en 

voz alta:" Ahora mismo, voy a estar usando como orden los resultados de la última sesión 

del Torneo de Clasificación de las Siete Naciones, y leer el nombre de las Siete Naciones. 

Los participantes de cada nación deben entrar en el Escenario Fénix con su emblema de 
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participante, declarar sus nombres y luego tomar la evaluación sobre la fuerza profunda y la 

edad.   

"¡Nación de la Marea Naval!"  

Feng Feiyan dijo que las clasificaciones del último Torneo de Clasificación de las Siete 

Naciones serian anunciadas en orden, pero la primera nación que llamó, fue el segundo 

lugar en la última sesión. En la superficie, esto podía parecer que estaban colocando 

modestamente a la Secta Divino Fénix al final para presentar la escena apropiada de un 

anfitrión. Pero las palabras tácitas, ¿cómo no podía ser que el Imperio Divino Fénix fuera 

totalmente despreciativo al ser mencionado en igualdad de condiciones que las otras seis 

naciones?   

En el último torneo de clasificación, la Marea Naval ocupó el segundo lugar, el primero de 

las seis naciones. En el momento en que sonaron las palabras " Nación Marea Naval ", una 

bola de luz fría y profunda brilló de repente en el área de asientos de Nación Marea Naval y 

dibujó dos enormes palabras de " Marea Naval " en los cielos de arriba. Siete hombres 

jóvenes y tres mujeres jóvenes simultáneamente despegaron en el aire, y aterrizaron en el 

Escenario de Fénix en el momento en que la esquina de su ropa revoloteó. 

Instantáneamente, una ola de energía fría onduló hacia el exterior como ondulaciones de 

agua desde arriba del Escenario Fénix.  

La Nación Marea Naval estaba localizada al extremo norte del Profundo Cielo, con cielos 

fríos y tierras heladas durante todo el año. Y debido a eso, los practicantes profundos de 

allí, básicamente, todos cultivan artes profundos atributo hielo. De los diez jóvenes, el 

mayor parecía tener alrededor de veinticinco años, el más joven parecía haber llegado a los 

veinte años. En el momento en que entraron en escena, el público detrás de la zona de 

asientos de Marea Naval instantáneamente estalló como aceite caliente en una sartén, 

rugiendo olas de voces que sacudió el cielo y la tierra.  

" Nación Marea Naval! ¡Nación Marea Naval! ¡Nación Marea Naval!! "  

"¡Vaya Nación Marea Naval! ¡Aplasta a las cinco naciones!! "  
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"Wah! ¡Ése es el "¡Príncipe Visión de Flor”, Han Ruyu! Número uno de Marea Naval en el 

Torneo de Clasificación por dos veces ... ¡Como era de esperarse, vino! "  

"Waaaaaaah ... es el Príncipe Visión de Flor ... mi ídolo ... ¡¡Ah!! ¡Muy guapo! Estoy a 

punto de desmayarme ... " Unas muchachas maniacamente infatuadas gritaban mientras 

cubrían su cara. 

Las enormes olas de clamor eran como el trueno, temblando al punto de hacer sacudir los 

tímpanos de Yun Che. La voz de Jazmín vino de un lado de su oído: "Siete en la etapa 

tardía del Reino Profundo Cielo, dos a medio paso del Reino Profundo Emperador ... Y una 

en la etapa temprana del Reino Profundo Emperador. ¡Similarmente de la misma 

generación joven y en la misma pieza de continente, en comparación, la Nación Viento 

Azul realmente es mucho inferior! "  

Yun Che dijo con indiferencia: "La Nación Viento Azul es la más pequeña, y también tiene 

la historia más corta. Su acumulación es realmente demasiado superficial, así que 

naturalmente habría una enorme diferencia que no se puede llenar ".  

"Feng Wuhui de la Nación Marea Naval de la Secta Montaña de Nieve, ha salido a 

contender!"  

El primer joven practicante profundo salió, reveló su emblema de participante mostrando su 

nombre y secta de una manera orgullosa. Luego, dio un paso adelante, se paró delante de 

Feng Feiyan, y presionó sobre la Piedra Profunda de Evaluación con su palma.  

La Piedra Profunda de Evaluación brilló con un resplandor, y después, su edad física y su 

fuerza profunda se mostraron claramente.  

Veinte y tres años, Reino Profundo Cielo nivel ocho.  

El público de la Nación Marea Naval soltó una alegría que sacudió los cielos. Ser capaz de 

alcanzar un nivel de fuerza tan profundo era superior a la media, incluso en el ámbito de las 

seis naciones.  
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Los profundos practicantes de la Nación Marea Naval salieron sucesivamente, su nivel de 

fuerza profundo no era en lo más mínimo diferente de lo que Jazmín había dicho ... Siete 

estaban en la etapa tardía del Reino Profundo Cielo, y dos a medio paso del Reino Profundo 

Emperador. Y en ese momento, el último profundo practicante de la Nación Marea Naval 

finalmente se adelantó.   

Los otros nueve profundos practicantes tenían rostros orgullosos, sólo que esta persona 

tenía una expresión tranquila desde el principio hasta el fin, con una sonrisa escondida en 

su interior. Parecía extraordinariamente joven; Su rostro era como el jade blanco, sus labios 

como cinabrio bermellón (rojo anaranjado), y era un hombre guapo al pie de la letra. Entre 

sus cejas, incluso llevaba un toque de aura excéntrica lo suficiente como para hacer que las 

mujeres se ahogaran fácilmente dentro de él. Caminó despacio y sin prisa como si vagara 

por un patio. Mientras daba su primer paso, los asientos del público de Marea Naval ya 

habían explotado a fondo. Varios tipos de gritos exagerados ... Especialmente los gritos de 

las mujeres, casi desgarraron el Escenario Fénix.  

¿Príncipe Visión de Flor? ¿Esto es el infierno? "Yun Che apoyó su barbilla mientras oía un 

título de los gritos de la mujer ... Este título, era simplemente convencional y cojo hasta el 

punto de ser insoportable.  

"Esta persona se llama Han Ruyu, se rumorea que es el actual número uno de la generación 

más joven de Marea Naval. Asistiendo al Torneo de Clasificación de la Nación Marea 

Naval dos veces a la edad de diecisiete y veinte, consiguió el primer puesto en ambas 

ocasiones. Su prestigio en la Nación Marea Naval podría decirse que era como el sol en el 

cielo, e incluso el gobernante de la Nación Marea Naval lo recibe como un invitado de 

mayor honor ... Heh, incluso hasta el punto donde yo había oído hablar de su nombre. 

"Feng Zhanyun acurrucó la esquina de sus labios, mientras decía con gran desdén: "Él es 

muy inspirador en la Nación Marea Naval, pero si viene a mi Secta Divino Fénix, sólo sería 

mucho, y probablemente no podría ser considerado como alguien promedio."  

Con una sonrisa en la cara, Han Ruyu extendió su mano como el jade blanco y presionó la 

Piedra de Evaluación ...  
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¡Veinte y tres años de edad, Reino Profundo Emperador de nivel dos!  

¡¡¡WHOAAA!!!  

El público de Nación Marea Naval se volvió completamente loco cuando los ecos de 

alegría se convirtieron de olas violentas en un trueno profundo del noveno cielo, mientras 

que los rostros de los practicantes profundos de las otras cinco naciones cambiaban 

ligeramente.  

"¿Qué? ... Esta vez, ¿¡la Nación Marea Naval realmente tiene un Trono !?"  

"Había pensado que nuestro Trono esta vez sin duda impactaría a toda la arena, ¡pero no 

esperaba que uno también apareciera en Nación Marea Naval! Parece que, si vamos contra 

Nación Marea Naval esta vez, será una dura batalla otra vez. ¡Sin embargo, no tenemos 

ninguna razón para perder tampoco! "El Emperador de la Nación del Demonio Negro habló 

en un tono cubierto.  

"¡No está mal!" Feng Hengkong, que siempre había estado en silencio, asintió con la 

cabeza en ese momento: "Parece que esta vez, la Nación Marea Naval finalmente mejoró 

un poco".  

¡Mierda! En realidad, es un trono ... ¡Además, Reino Profundo Emperador de nivel dos! 

"Feng Zhanyun tenía asombro en toda su cara:" Tronos menores de veinticinco años de 

edad también podrían aparecer en las insignificantes seis naciones, tsk tsk, increíble, qué 

raro. Este chico llamado Han Ruyu, no sólo en la Nación Marea Naval, esta vez ha 

extendido su nombre a través de las seis naciones. El segundo lugar de este torneo de 

clasificación, puede terminar en manos de la Nación Marea Naval una vez más ".  

¡Nación del Demonio Negro!  

Los profundos practicantes de la Nación Marea Naval estaban terminados, pero no 

regresaron a sus asientos, y en su lugar entraron directamente en el área exclusiva de 

preparación de encuentros del Escenario Fénix. El grito de Feng Feiyan sonó una vez más, 

cuando diez jóvenes y profundos practicantes, todos vestidos con traje negro, saltaron sobre 
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el Escenario de Fénix ... Esta vez, el público de la Nación del Demonio Negro 

instantáneamente explotó; El sonido de los gritos que exudaban no era más débil que 

Nación Marea Naval en lo más mínimo.    

"¡Wu Huihong de la Nación Demonio Negro de la Secta del Infierno de Yin ha salido a 

contender!"  

"Lü Haoyan de la Nación Demonio Negro de la Isla de Demonio Púrpura ha salido a 

contender!"  

Nación de la Marea Naval, Nación del Demonio Negro, Nación Magnífica de Asura, 

Nación del Rocío del Girasol, Nación del Incienso Divino... Las cinco naciones del 

Continente Cielo Profundo subieron al Escenario de Fénix en el orden de las colocaciones 

del último Torneo de Clasificación de las Siete Naciones. En quince minutos de tiempo, 

todos los practicantes profundos de las cinco naciones fueron terminados con su 

evaluación, y entraron en el área de preparación del encuentro. Lo que quedaba, eran sólo 

los dos extremos ... El Imperio Divino Fénix y la Nación Viento Azul.   

------------  

Nota del autor:  

【Memo: Reino Profundo Elemental - → Reino Profundo Naciente - → Reino Profundo 

Verdad- → Reino Profundo Espíritu - → Reino Profundo Tierra - → Reino Profundo Cielo 

- → Reino Profundo Emperador (Trono) - → Reino Profundo Tirano (Soberano) - → Reino 

Profundo Soberano (Monarca) - → Reino Profundo Divino (Profundo Dios) - → - → - → - 

→ - →.】  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 430  

La Burla de Grupo  
Yun Che miró detenidamente las edades y la fuerza profunda de los practicantes profundos 

de las generaciones jóvenes de las cinco naciones, luego suspiró en su corazón. En este 

momento, cada vez estaba más y más consciente de lo importante que era el Torneo de 

Clasificación de las Siete Naciones, y por qué nadie en la Nación Viento Azul se molestó 

en mencionarlo, ni siquiera estaba interesado en ello. Era prácticamente un tabú 

vergonzoso. Desde el principio hasta el final, aunque la fuerza combinada de los 

practicantes profundos de Marea Naval, Demonio Negro, Magnífico Asura, Rocío de 

Girasol e Incienso Divino era algo variada, la diferencia no era demasiado grande. El 

número dos del Torneo de Clasificación anterior, Marea Naval, había llegado con un Trono 

de etapa temprana, dos a medio paso del Reino Profundo Emperador y siete en etapas 

tardías del Reino Profundo Cielo esta vez. En cuanto a la Nación del Incienso Divino, que 

había sido colocada sólo por encima de la Nación Viento Azul en el Torneo de 

Clasificación de la sesión anterior, último lugar de las cinco naciones, había traído a un 

practicante a medio paso del Reino Profundo Emperador, ocho en etapa tardía del Reino 

Profundo Cielo... Ese tipo de disparidad realmente no se puede decir que sea grande en 

absoluto. Mientras la suerte estuviera de su lado, había una posibilidad para que cualquier 

nación se situara en segundo lugar en el Torneo de Clasificación de las Siete Naciones.  

En comparación, sólo la Nación Viento Azul era trágica más allá de las palabras.  

Aparte de Xia Qingyue, dentro de los profundos practicantes de la Nación Viento Azul que 

tenían menos de veinticinco años de edad, ni siquiera un practicante en la etapa temprana 

del Reino Profundo Cielo podría ser encontrado.  
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A medio paso del Reino Profundo Emperador era sólo el pico de los menores de veinticinco 

años de edad dentro de las cinco naciones, sin embargo, era el pico de todo el mundo dentro 

de la Nación Viento Azul.  

¡De hecho, la Nación Marea Naval y la Nación del Demonio Negro incluso habían sacado 

individualmente a relucir a un trono menor de veinticinco!  

Lo que quedó después de las cinco naciones, fueron la Nación Viento Azul y la Nación 

Divino Fénix. Feng Feiyan pasó la mirada por la zona de asientos y dijo con indiferencia: 

"Como todo el mundo puede ver, no se sabe por qué, pero la Nación Viento Azul está 

ausente en el Torneo de Clasificación de esta sesión, sin ni siquiera un solo sonido de 

actividad. Hmph, Viento Azul no es grande en lo profundo de todos modos, por lo tanto, si 

participan en este Torneo de Clasificación no tienen absolutamente ninguna influencia en 

los resultados de la clasificación. En su lugar, esto reducirá los encuentros, que es mejor 

que nunca. "  

La zona de asientos inmediatamente estalló en rugidos de risa, todo el mundo sabía qué 

clase de la existencia lamentablemente baja y miserable era la Nación Viento Azul que 

estaba dentro de este Torneo de Clasificación de las Siete Naciones. Las otras seis naciones 

vinieron a la batalla para el prestigio y la gloria, pero la Nación del Viento Azul ... vino 

solamente cada vez para llenar el número de las siete naciones. Y a esta sesión, parecía que 

ni siquiera tenían el coraje ni la cara al servidor como un recurso provisional más.  

Dentro de la arena, había pocos ciudadanos del Viento Azul, pero eso no significaba que no 

hubiera ninguno. Las palabras que venían del Gran Anciano de Fénix los humillaban 

completamente. Pero sólo podían apretar los puños, apretar los dientes y soportar 

silenciosamente esta humillación sin cara para hablar.  

"Tsk tsk, chico del Viento Azul, todavía hay tiempo para que coloques tu cola entre tus 

piernas y huyas. Con tan poca fuerza, si realmente fueras a subir ... e incluso vas a subir 

solo, mucho menos que perder cara, incluso perderás el trasero ... ¡hey! ¡Mi*rda!"  
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Antes de que Feng Zhanyun terminara de hablar, el Yun Che junto a él ya había saltado. 

Después de unos cuantos saltos, se dirigió directamente hacia el Escenario de Fénix.  

"¡Espere! ¡¡Quién dijo que la Nación Viento Azul no tenía participantes!! "  

Un grito como un trueno resonó en la arena. Cuando el grito terminó, Yun Che ya había 

ejecutado su último salto. Dentro de la mirada asombrada de todos, él aterrizó pesadamente 

en el Escenario de Fénix mientras que el suelo debajo de él vibró con ruido. Miró a Feng 

Feiyan con una expresión calmada pero orgullosa y levantó la mano derecha para revelar el 

emblema de participante impreso con las palabras "Viento Azul": "Yun Che de Viento Azul 

ha salido a contender!"  

“¡Ah!” 

Feng Xue'er soltó involuntariamente un suave grito.  

"Xue'er, ¿qué pasa?" Feng Hengkong giró su cabeza alrededor como un rayo rápido, 

cuando él preguntó con asombro.  

"N ... nada." Feng Xue'er sacudió la cabeza, su voz era ligeramente temblorosa: "Es que 

estaba pensando en algo antes, y estaba un poco distraída, y de pronto vi a alguien saltar al 

Escenario de Fénix ... yo estaba un poco asustada ... Realmente no es nada ".  

Aunque Feng Hengkong todavía tenía algunas dudas, no preguntó más. En ese momento, 

Feng Xichen, que se sentó en la parte posterior de repente se puso de pie, y de repente 

exclamó: "Padre real, es él ... ¡él es ese Yun Che!"  

Feng Ximing dijo humilde: “Parece que todavía está un poco bien informado, ya que sabe 

que no importa dónde esté corriendo, nunca podrá escapar de las palmas de nuestras 

manos.”  

"¿Es él?" La mirada de Feng Hengkong convergió ligeramente mientras decía débilmente: 

"El atreverse a venir aquí hoy puede considerarse un poco valiente. No se moleste, o de lo 
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contrario afectará al torneo de clasificación. Desde que él vino, no debería tener la ilusión 

de escaparse alguna vez".  

Feng Xue'er silenciosamente escuchó su conversación, su mente era un campo de caos.  

Feng Lingyun ...  

Yun Che ...  

El Hermano Mayor Yun ... es Yun Che ...  

No Feng Lingyun ...  

Cómo podría ser esto…  

"¡Mierda! ¡¡Cómo podría ser él!! "  

En un rincón de los asientos de los espectadores, una persona extremadamente 

insignificante se estremeció un poco con una cara llena de sorpresa cuando vio a Yun Che 

subirse al Escenario de Fénix. Tan pronto como terminó de exclamar en su corazón, un 

joven sentado a su derecha que parecía tener alrededor de diecisiete años se levantó 

rápidamente con un “swoosh”. Estaba tan emocionado que todo su rostro estaba 

completamente rojo, los dos brazos temblaban mientras gritaba: "¡Jefe! Como era de 

esperarse, viniste. ¡Sólo sabía que vendrías!! No vine aquí en vano ... ¡Sabía que vendrías!”  

Al ver cómo actuaba este joven, excitado hasta el punto de que casi dejaba de respirar, 

empujó la ropa del joven y preguntó: “Hola, hermano, ¿conoces a esta persona? ¿Podrías 

ser alguien de la Nación Viento Azul?”  

"¡Por supuesto que lo conozco!" El joven dijo con una cara llena de emoción: "Él es mi 

jefe, ¿sabes? ¡La razón por la que vine aquí desde tan lejos es sólo para ver su encuentro! "  

"¿Él es tu jefe? ¡Mierda, que coincidencia! ¡Él también es mi hermano mayor jurado! La 

razón por la que vine aquí ... uh, uh. ¡Oh oh, también es para venir a ver su encuentro! "  
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"¿Es eso cierto?" Preguntó el joven mientras lo miraba con una cara llena de sospecha.  

"¿Cuál es tu nombre?"  

"Ling Jie! ¡Ling Jie de la Villa de la Espada Celestial de la Nación Viento Azul! "Dijo el 

joven con orgullo.  

¿Ling Jie? ¿Quién es Ling Yun para ti?  

"Ese es mi gran hermano ... ¿Cómo sabes el nombre de mi hermano mayor?"  

“Por supuesto, me lo mencionó el jefe Yun.”  

“¿Conoces realmente a mi jefe? ¡Qué casualidad! Bien, ¿cómo te llamas? ¿De qué nación 

eres? "  

"Oh, mi nombre es Yan Xiaohua, sin hogar ni país. A primera vista, puedo decir que soy 

mayor que tú. Puedes llamarme Gran Hermano Hua, Jefe Hua, Mayor Hua ... ¡Todo está 

bien! "  

“¿Yan Xiaohua? ¿Por qué tienes un nombre tan femenino?”  

"Por supuesto que es porque nací guapo y elegante, así que mi nombre tiene que ser un 

poco elegante también. Al menos es mucho mejor que tu nombre sin ninguna habilidad 

involucrada.”  

"Tch!"  

La aparición de Yun Che, sin duda, se convirtió en el punto focal de toda la arena. Cuando 

los practicantes profundos de las cinco naciones entraron en el escenario anteriormente, lo 

que había sonado era el cielo agitando vítores. Pero esta vez, fueron las discusiones y risas 

de toda la arena ... Los aplausos eran lo único que faltaba.  

"Los otros participantes vinieron volando, sin embargo, en realidad salió saltando ... no 

podría ser que ni siquiera haya alcanzado el Reino Profundo Cielo, ¿verdad?"  
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"¡Cabrón! Es de la Nación Viento Azul. Tsk tsk, la Nación Viento Azul, ya sabes. ¿No me 

digas que has oído hablar de alguien menor de veinticinco años de la Nación Viento Azul 

sobre el Reino Profundo Cielo? Este tipo esta como mucho en el Reino Profundo Tierra ... 

Recuerdo que en el anterior Torneo de Siete Naciones, el nivel más alto dentro de los 

participantes de la Nación Viento Azul era también un Reino Profundo Tierra... De hecho, 

incluso tenían aquellos en el Reino Profundo Espíritu, Jajajaja. Me hace reír cada vez que 

recuerdo eso.” 

"Wah! ¿Alguien de la Nación Viento Azul realmente vino? La Secta Divino Fénix ni 

siquiera preparó los asientos de la Nación Viento Azul. Claramente, ellos ni siquiera 

pensaron que alguien de la Nación Viento Azul vendría, sin embargo, este tipo realmente 

subió allí solo ... Tsk tsk, la fuerza profunda sólo en el Reino Profundo Tierra. Ni siquiera 

está a mi nivel, ¿está desesperado por perder toda su cara? "  

No debes saber esto. En Nación Viento Azul, estar en el Reino Profundo Tierra bajo 

veinticinco años es la existencia más alta. He oído que los instructores en el palacio 

profundo de su familia imperial están sólo el Reino Profundo Espíritu. Aquellos en el Reino 

Profundo Tierra podrían incluso ser un Jefe de Palacio en una rama del Palacio Profundo. "  

"¡Mi*rda! ¿Hablas en serio? Entonces, ¿no me convertiría en el Jefe de Palacio de una rama 

principal si voy allí? Jajaja ... ¿eh? ¿Cómo es que sólo apareció una persona? No me digas 

que Nación Viento Azul ¿sólo trajo a una persona?”  

"Hahahaha ... Es simplemente lo bastante gracioso como para hacer que la cabeza se caiga 

de la risa. Incluso si la Nación Viento Azul venía aquí, deberían traer al menos a diez 

personas, después de todo, los encuentros de esta vez sólo resultan ser batallas en equipo ... 

Este papi va a morir de risa ".  

"Todavía es bueno si han venido. Con la Nación Viento Azul aquí, este último lugar no 

puede ser arrebatado por nadie ".  

............  

............  
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Dentro de la arena incomparablemente grande, cada rincón estaba lleno de los sonidos de la 

risa y la burla. Frente a uno que estaba solo en el Reino Profundo Tierra, sin embargo, fue 

capaz de representar a la Nación Viento Azul en el Torneo de Clasificación de las Siete 

Naciones, una especie de intangible "superior" forma de superioridad nacida dentro de los 

corazones de cada practicante profundo de las seis naciones. Uno tras otro, lo miraban con 

una especie de mirada divertida, compasiva y burlona ... tanto que parecía como si Yun Che 

estuviera en juicio.  

Yun Che estaba demasiado familiarizado con este tipo de escena. En aquel entonces, en el 

Torneo de Clasificación de la Nación Viento Azul cuando representaba al Palacio Viento 

Azul, él, que tenía el nivel de fuerza profunda más bajo, fue visto con desprecio y burla por 

casi todos los presentes. Todo tipo de voces y miradas giraban alrededor de él. Parecía que 

esta vez era una repetición de lo que sucedió hace dos años. Sólo hace dos años, todos los 

sonidos de burla no le afectaron en lo más mínimo, y esta vez, tampoco le afectó en 

absoluto.  

Dentro de la arena, aunque habían muy pocos practicantes profundos de la Nación Viento 

Azul, no significaba que no hubiera ninguno. La razón por la que vinieron hoy era para ver 

el poder de Yun Che. Hace un mes, cuando Yun Che dejó la Ciudad Imperial del Viento 

Azul para venir al Imperio Divino Fénix, Cang Wanhe difundió la noticia de que Yun Che 

iba a representar a Nación Viento Azul en el Torneo de Clasificación de las Siete Naciones 

por sí mismo al mundo de los practicantes el día siguiente. Originalmente le había dicho a 

Yun Che que si los practicantes profundos del Viento Azul sabían que iba a participar en el 

Torneo de Clasificación de las Siete Naciones, podría incluso encender repentinamente la 

esperanza ... ¡la esperanza de que borrarían su anterior desgracia! ¡Porque Yun Che había 

creado milagros después de milagros imposibles en la Nación Viento Azul! Incluso se 

había convertido en una figura legendaria en los corazones de los practicantes profundos de 

Viento Azul.  

Porque si venía representar a la Nación Viento Azul en esta competición, definitivamente 

sorprendería al mundo y borraría toda su vergüenza anterior.  
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En este mes, muchos practicantes profundos del Viento Azul se llenaron de esperanza y 

celo, llegando al Imperio Divino Fénix desde una gran distancia ... Aunque la diferencia 

entre los practicantes profundos de Viento Azul y las otras seis naciones dentro de la arena 

era grande, no era sabido cuántos más habían llegado en comparación con la sesión 

anterior.  

Frente a la risa y la burla de toda la audiencia, los practicantes profundos y dispersos de la 

Nación Viento Azul miraron a Yun Che. Algunos cerraron los puños, algunos apretados 

hacia dentro, y algunos se burlaron, esperando que Yun Che los golpeara a una pasta. 

Algunos no podían soportarlo más mientras rugían en voz alta: "¡Cállate! No sólo es 

nuestro Yun Che de la Nación Viento Azul, es el número uno de la generación más joven, 

sino que es el número uno de todo el profundo mundo de la práctica ... ¡Aunque sólo esté 

en el Reino Profundo Tierra, todavía podría luchar contra un Profundo Emperador!  

" Reino Profundo Tierra... luchar contra un Profundo Emperador? BWAHAHAHA!! "Era 

como si la audiencia circundante escuchara la broma más divertida del mundo cuando todos 

estallaron en risas salvajes:" ¿Este niño se olvidó de tomar su medicina cuando salió de 

casa? ¿Un Profundo Tierra luchando contra un Profundo Emperador? Jajajaja”  

El practicante profundo del Viento Azul que hablaba estaba tan enojado que su rostro se 

volvió completamente rojo. Su compañero lo empujó en su lugar y sacudió la cabeza: "¡No 

te molestes! Espera hasta que Yun Che revele su poder, naturalmente todos cerrarán su 

boca ... Yun Che esta vez ... ¡¡tú tiene que tomar la gloria para nuestro Viento Azul delante 

de los señores de guerra sobresalientes del mundo entero!! "  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 431  

Poderoso Divino Fénix  
“¿Entonces eres Yun Che?” Feng Feiyan lo evaluó. Sin esperar siquiera su respuesta, 

detectó casualmente la presencia de la sangre de Fénix en el cuerpo de Yun Che, y de 

inmediato habló: "Como era de esperarse ... ¿Esto significa que el Viento Azul esta vez, te 

ha enviado solo a ti?"  

"Eso es correcto." Yun Che respondió calmadamente con franqueza.  

Feng Feiyan bajó la voz y dijo fríamente: "Ya que estás aquí, entonces lucha a través de 

este Torneo de Clasificación sin problemas. Después de la conclusión del Torneo de 

Clasificación, habrá alguien que vendrá a resolver adecuadamente el asunto acerca de la 

línea de sangre del Fénix. Sin embargo, si te permites morir en el Escenario Fénix, esa 

tampoco es una mala elección ... Hmph, entonces, prueba tu fuerza profunda ".  

El lugar donde estaba Yun Che estaba bastante lejos de Feng Feiyan, pero su enorme aura 

continuamente presionaba sobre el cuerpo y el alma de Yun Che. Sin embargo, su 

expresión era aún un campo de tranquilidad, sin ningún signo de extrañeza en absoluto. No 

le dijo nada más a Feng Feiyan mientras caminó hacia la Piedra Profunda de Evaluación y 

colocó su palma en su superficie.  

Diecinueve años de edad, Reino Profundo Tierra de nivel diez.  

El nivel de fuerza profunda mostrado en la Piedra Profunda de Evaluación había 

indudablemente causado que toda la audiencia rugiera de risa. Yun Che retiró su mano de la 

Piedra de Evaluación Profunda y caminó tranquilamente hacia el área de preparación del 

encuentro en medio de un cielo lleno de risas y miradas burlonas. Mientras los practicantes 

profundos sentados de las otras cinco naciones lo veían acercarse, ninguno revelaba una 

expresión sumamente despreciativa ... Dentro del desdén había incluso repugnancia y 
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compasión, quizás pensaban que tener tal persona como oponente era un insulto a su fuerza 

y su reputación.  

Yun Che casualmente se detuvo en una esquina. No muy lejos a su derecha, estaban los 

diez participantes practicantes profundos de la Nación Marea Naval. Uno de ellos echó una 

mirada a Yun Che, y sonrió mientras hablaba con una voz lo suficientemente alta para que 

Yun Che oyera: "No es de extrañar que seguía pensando que el nombre 'Yun Che' me era 

familiar, de repente me acorde, que en el Torneo de Clasificación de la Nación Viento Azul 

hace dos años, el que tomó el primer lugar fue este 'Yun Che' ".  

Otra persona dijo con una sonrisa: "Tsk tsk, un nivel diez del Reino Profundo Tierra a los 

diecinueve puede de hecho ser considerado como el número uno de la joven generación de 

la Nación Viento Azul".  

"Hmph!" Han Ruyu inclinó ligeramente sus ojos y un ligero resoplido de su nariz: "Es sólo 

un patético payaso".  

"Heheh, el hermano menor Han tiene razón, pero este pequeño payaso es el impresionante 

'número uno' de la Nación Viento Azul, ya sabes. Jajajaja”  

Yun Che levantó los ojos, con indiferencia echó un vistazo por encima de esta gente, y 

luego volvió la cabeza, sin molestarse en mirar hacia atrás ni una segunda vez.  

"En realidad es él." Ling Kun miró a Yun Che con una expresión pensativa.  

"¿Oh? ¿El Mayor Ling reconoce a este plebeyo del Viento Azul que ni siquiera puede ser 

considerado basura? ", Le preguntó Xinghan con los ojos entrecerrados.  

"Este chico no es tan simple como lo que aparenta en la superficie." Ling Kung respondió. 

Cuando estaba en la Villa de la Espada Celestial, se debió a la maestría impactante de Yun 

Che con la espada pesada que le hizo pedir a Yun Che que entrara en la Poderosa Región de 

Espada Celestial. Entonces, él percibió que él poseía la línea de sangre del Fénix, que 

naturalmente dejó una impresión profunda en él. Hace unos meses, la Poderosa Región de 

la Espada Celestial recibió noticias del suicidio de Yun Canghai, quien automáticamente 
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eliminó el sello de la Terraza del Manejo de la Espada de la Villa Espada Celestial y el 

hecho de que la persona que había sido encerrada por error había salido también viva.  

Nunca pensó que realmente vería a Yun Che aquí.  

"Este hermanito no es tan simple". La tierna voz de Ji Qianrou vino de un lado: "Él tiene un 

nivel de cultivo tan lamentable, pero no tuvo ningún cambio en su expresión bajo la 

opresión imponente del Gran Anciano Fénix. Mira, no sólo es su bajo nivel de cultivo, él 

está incluso aquí solo, sin siquiera un escolta, y tanta gente se está burlando... es demasiado 

lamentable. Pero su profunda expresión siempre ha sido tranquila, haciendo que uno se 

sienta fascinado ... "  

Ji Qianrou giró el dedo y lentamente sacó su lengua para lamerse los labios en círculo: "Si 

no tiene muchos nervios, entonces este hermanito tiene muchos dones ocultos ... El punto 

principal es que ... él maduró de forma bastante atractiva, él es el tipo más preferido de 

éste... "  

La postura de Ji Qianrou y las mejillas enrojecidas por el color de las flores del melocotón 

hicieron que un escalofrío pasara por Ye Xinghan, quien casi vomitó la comida que tenía 

ayer.  

Después de que las seis naciones fueran el anfitrión, el jefe principal del Torneo de 

Clasificación... ¡El Imperio Divino Fénix!  

"¡Discípulos de Fénix, entren en el escenario!" Feng Feiyan se volvió hacia los asientos del 

Imperio Divino Fénix, y rugió.  

Tan pronto como la voz de Feng Feiyan cayó, diez rayas de siluetas humanas se dispararon 

desde la zona de asientos del Imperio Divino Fénix y luego se convirtieron en diez siluetas 

de fuego de Fénix. Mientras las llamas cubrían sus cuerpos enteros, eran como diez fénix 

bailando que danzaban en el aire, liberando una pesada y poderosa presión. Las altas 

temperaturas de la cauterización eran como olas oceánicas que se extendían por toda la 

arena en un abrir y cerrar de ojos, haciendo que aquellos que tenían una fuerza profunda 
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relativamente baja se sintieran como si sus propios cuerpos estuvieran a punto de 

encenderse en llamas.  

Sin embargo, la aparición de los discípulos de la Secta Divino Fénix, no produjo tales 

aplausos como los de las cinco naciones anteriores. Como el anfitrión, naturalmente, el 

número de ciudadanos del Imperio Divino Fénix era el más grande. Pero todos miraban la 

imagen del ave fénix bailando en el aire con una mirada ferviente, mientras que nadie 

aplaudía incontrolablemente ... ¡Porque el Imperio Divino Fénix era el rey eterno, el señor 

supremo que nunca sería derrotado! Simplemente no necesitaban alegrarse, y más aún no 

necesitaban estimularse la moral. ¡A pesar de que eran igualmente participantes de este 

Torneo de Clasificación, a los ojos de los del Imperio Divino Fénix, su verdadera posición, 

fue el de un juez participando entre ellos!  

La Llama de Fénix ardía en el aire mientras las diez siluetas de fuego de fénix serpenteaban 

cada vez más cerca del Escenario. Entonces, junto con un largo chillido de pájaro, todos 

aterrizaron. En el instante en que tocaron el Escenario Fénix, toda la Llama de Fénix se 

apagó inmediatamente, revelando diez majestuosas figuras jóvenes vestidas con túnicas 

rojizas de fénix.  

Cuando los discípulos de Fénix aterrizaron en el Escenario Fénix, el poder sin forma que 

fue liberado naturalmente de sus cuerpos suprimió completamente a todos los discípulos de 

las seis naciones anteriores. Los discípulos de Fénix no hicieron ningún movimiento 

poderoso, no caminaron descuidadamente hacia adelante, y ni siquiera anunciaron sus 

nombres mientras colocaban directamente sus palmas en la Piedra de Evaluación Profunda.  

La Piedra de Evaluación Profunda se iluminó ... lo que era diferente de antes era que esta 

vez, no sólo la Piedra de Evaluación Profunda revelaba la edad de sus huesos y su fuerza 

profunda, incluso sus nombres habían aparecido en ella.  

Feng Feibai - Veinticuatro años – Reino Profundo Emperador de nivel cinco.  

La arena entera estaba instantáneamente llena de gritos de sorpresa; La primera persona que 

salió para ser evaluada, su nivel de fuerza profunda ya había superado por completo a todos 
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los practicantes profundos de las seis naciones ... Pero sólo hubo gritos de sorpresa, y no 

aplausos. Porque los que lanzaron los gritos, eran todos los de las seis naciones, mientras 

que la gente del Imperio Divino Fénix estaba tranquila. Porque este tipo de poder, este 

grado de aplastante opresión, simplemente no podía ser más común.  

Y muy pronto, los de las seis naciones descubrieron, bajo una extrema conmoción, que este 

Feng Feibai, cuya fuerza ya era extremadamente aterradora en su opinión, y podía decirse 

que se oponía a los cielos, ¡¡sólo era en realidad el más débil de los diez practicantes del 

Imperio Divino Fénix!!  

Feng Lingyun - Veintitrés años de edad – Reino Profundo Emperador de nivel seis  

La segunda que se acercó, fue una mujer de aspecto vigoroso y de pelo corto. Cuando su 

edad y su fuerza profunda se reveló, la audiencia entera gritó en estado de conmoción una 

vez más sin cuestionarse. Incluso las cejas de Yun Che se levantaron un poco.  

¡Un Reino Profundo Emperador de nivel seis, una altura igual a Ling Tianni! Sin 

mencionar que Ling Tianni tenía más de cien años de antigüedad, fue reconocido 

públicamente como el número uno de la comunidad de practicantes del Viento Azul. ¡Sin 

embargo, esta Feng Lingyun, sólo tenía veintitrés años de edad! Y eso era sólo la punta 

superior de la generación más joven del Imperio Divino Fénix ... ¡Además, ella era una 

mujer!  

Una discípula de veintitrés años del Imperio Divino Fénix, en la Nación Viento Azul, 

estaba en igualdad de condiciones con la fuerza del número uno. Tal diferencia entre el 

cielo y la tierra, hizo que Yun Che no pudiese ayudarse sino a lamentarse una vez más.  

Feng Boyi - Veinticinco años de edad – Reino Profundo Emperador de nivel seis.  

Feng Lanshan - Veinticuatro años - Reino Profundo Emperador de nivel seis.  

Feng Mingzhu - Veinte y tres años - Reino Profundo Emperador de nivel seis.  
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Los discípulos de Fénix se acercaron uno a uno; Las palabras expuestas en la Piedra de 

Evaluación Profunda hicieron que los practicantes profundos de las seis naciones estuvieran 

atónitos, ya que sus mandíbulas abiertas no pudieron cerrarse durante mucho tiempo. 

Naturalmente, sabían hace mucho tiempo que había una brecha considerable entre las seis 

naciones y el Imperio Divino Fénix. Pero sólo después de verlo personalmente hoy, 

¿entendieron cuán enorme era esa brecha?  

Entre las seis naciones, un total de dos tronos apareció ... Un Profundo Emperador de nivel 

uno y el otro Profundo Emperador de nivel dos. Estos dos tronos tenían veinticinco años de 

edad, se podría decir que eran el orgullo más grande del circulo de practicantes profundos 

de la Nación del Demonio Negro y de la Nación Marea Naval en estos varios cientos de 

años, e incluso fueron considerados milagros.  

¡Sin embargo, incluso los discípulos participantes más débiles de la Secta Divino Fénix 

eran casi mitad de un reino más fuerte que ellos!  

¡¡Por otra parte, estaban en la mitad del Reino Profundo Emperador!!  

La diferencia era como la luz de una vela y la luna; Simplemente no podía compararse en 

igualdad de condiciones.  

"E-E-E ... ¿Esto es real? La gente de la Secta Divino Fénix, ¿son todos ... tan poderosos? 

"Toda la persona de Ling Jie ya estaba aturdida. Mientras miraba fijamente los niveles de 

fuerza profunda que estaban surgiendo uno a uno en la Piedra de Evaluación, no se atrevía 

a creer en sus ojos en absoluto. Éstos, eran todos únicamente discípulos jóvenes de la Secta 

Divino Fénix ... ¡Sus fuerzas profundas no eran realmente más débiles que la de su abuelo 

Ling Tianni!!  

¡Su abuelo, que fue aceptado públicamente como el número uno de la Nación Viento Azul, 

en realidad sólo se podía comparar con los jóvenes discípulos menores de veinticinco años 

de la Secta Divino Fénix!  

Tal enorme disparidad, hizo que para Ling Jie fuese extremadamente difícil aceptarla. 
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"Desde luego, yo ya sabía que un pequeño hermano de la Nación Viento Azul como tú se 

asustaría." "Hua Minghai tenía una expresión sin sorpresa cuando dijo muy despacio:" Tsk 

tsk, la brecha de naciones fuertes como Marea Naval y Demonio Negro con la Secta Divino 

Fénix no es menor que la del cielo y la tierra; Así que sobre su Nación Viento Azul... 

Escuché que en su Viento Azul, ¿el Reino Profundo Emperador ya es el pináculo? Pero en 

la Secta Divino Fénix, los Profundos Emperadores son tan frecuentes como los perros. Sin 

entrar en el Reino Profundo Cielo a los dieciocho años y al Reino Profundo Emperador 

antes de los treinta y cinco años, ni siquiera tendrían la cara para llamarse discípulos de 

Fénix.”  

Ling Jie tragó intensamente una bocanada de saliva, y no pudo hablar por un buen rato. Al 

ver cada uno de esos niveles de fuerza profunda incomparablemente impactantes, él, que 

anteriormente tenía una enorme confianza en Yun Che, ahora tenía su confianza colapsada 

en su mayor parte. Hace medio año, sólo después de haber sido casi asesinado y unido 

fuerzas con Xia Qingyue, él finalmente derrotó a Ling Tianni, que estaba en el sexto nivel 

del Reino Profundo Emperador ... Pero ahora, estas personas enviadas por la Secta Divino 

Fénix, eran todos seres poderosos que estaban al nivel de su abuelo.  

¡Mientras que, en el lado del Viento Azul, sólo estaba Yun Che!  

¿Cómo diablos podría pelear así?  

Hua Minghai le dirigió a Ling Jie una mirada perpleja, y adivinó lo que estaba pensando de 

inmediato: "¡Maldición! Chico, ¿no me digas que viniste aquí con la idea de que el Jefe 

Yun derrotaría a la Secta Divino Fénix? ¿Has comido demasiadas píldoras de muerte 

cerebral o algo así? "  

"Um ..." Ling Jie se rascó la cabeza, y dijo humildemente: "Porque el Jefe es poderoso más 

allá de los límites, e incluso derrotó a mi abuelo, así que siempre había pensado que en la 

joven generación de todo el continente, Jefe debería ser el más incomparable ... Yo no 

esperaba que la Secta Divino Fénix fuese realmente tan poderosa. Esto es demasiado ... 

demasiado ridículo.”  
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"Qué ridículo", Hua Minghai tuvo la impresión de estar mirando los ojos de un idiota: 

"¿Crees que los quinientos años de acumulación de la Secta Divino Fénix y la línea de 

sangre de una deidad no es para nada buena? Entonces no me preocuparía decirte, que para 

un mero Torneo de Clasificación de las Siete Naciones, la Secta Divino Fénix no necesita 

ser demasiado seria en absoluto. Así que estas diez personas probablemente ni siquiera sean 

los más fuertes menores veinticinco años. En cualquier caso, no creo que el Imperio Divino 

Fénix de Phoenix presentaría los triunfos de su generación más joven en una situación 

innecesaria como ésta. Sea como fuere, yo creo que si sigo hablando, ese pequeño corazón 

tuyo no podría soportarlo más. Más tarde, este gran hermano te enseñará un proverbio, mn, 

llamado “viendo el cielo desde el fondo de un pozo”.”  

Los ojos de Ling Jie lo miraron sin moverse. Él, no pudo hablar durante mucho tiempo, y 

su confianza en sí mismo recibió un golpe sin precedentes. En la Nación Viento Azul, él 

también era un prodigio cuyo nombre despertaba al mundo de los practicantes profundos y 

fue públicamente aceptado como alguien quien superaría a Ling Yun. Pero si fuese 

colocado en esta Secta Divino Fénix... sería simplemente demasiado cruel para siquiera 

mirar.  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 432  

Primer Encuentro: Marea 

Naval VS Viento Azul  
Viendo que el enorme golpe que recibió Ling Jie hizo parecer que sus creencias se habían 

desmoronado, Hua Minghai no pudo evitarlo e inmediatamente lo consoló: "Tampoco 

tienes que ser tan pesimista, también he experimentado la fuerza del Jefe Yun. Incluso si es 

imposible para él derrotar a los anormales de la Secta Divino Fénix, el manejar a las otras 

cinco naciones no es un problema ... Mn, mn. ¡Una persona contra diez no es un problema! 

Luchando sólo contra diez con la identidad de un practicante profundo del Viento Azul, 

¡qué impresionante es eso! ¡Qué impactante! ¡La Nación Viento Azul ganará un gran 

prestigio a partir de ahora! ¡El nombre del Jefe Yun resonará en las siete naciones y 

sacudirá el mundo! ¡Y tú ... uh, y yo, daremos testimonio de todo! "  

Una vez que Hua Minghai dijo eso, el espíritu de Ling Jie de repente se estremeció cuando 

su humor se volvió más feliz. Él asintió con la cabeza: "¡Cierto, cierto! ¡Gran Hermano 

Hua, tienes razón! Jefe, tienes que darlo todo ... ¡Aaah! Sólo pensando en el Jefe derrotando 

por si sólo a diez y abofeteando a todos los que miraron hacia abajo a la Nación Viento 

Azul ... ¡Casi no puedo controlar mi emoción! "  

"¡Mn! Ese tipo de espíritu es mucho mejor. "Hua Minghai asintió con satisfacción. 

Entonces, mientras miraba hacia la arena, su mirada se volvió pesada ...  

El curso de los encuentros y sus conclusiones son asuntos menores ...  

Pero el asunto sobre la Línea de Sangre de Fénix en tu cuerpo ... ¿cómo vas a resolver eso 

exactamente? Tú viniendo personalmente aquí para participar en este Torneo de 

Clasificación debe ser con el propósito de resolver el asunto de su Línea de Sangre...   
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"Oh, claro, Gran Hermano Hua, ¿te llamas realmente 'Yan Xiaohua'? ¿Por qué sigo 

sintiendo que este nombre tuyo ... parece ser falso? "  

Hua Minghai se giró, miró a Ling Jie y dijo solemnemente: "No puedo decir ... que en 

realidad eres un poco inteligente".  

Muy rápidamente, las evaluaciones de los nueve participantes de la Secta Divino Fénix 

habían terminado. Aparte de Feng Feiban que se encontraba en el quinto nivel del Reino 

Profundo Emperador, los otros ocho estaban en el sexto nivel del Reino Profundo 

Emperador.  

Fue en este momento cuando la décima persona de la Secta Divino Fénix se adelantó ... Su 

expresión era tan tranquila como el agua. Mientras llevaba una leve sonrisa, el espacio entre 

sus cejas mostraba una especie de nobleza inherente. Su traje era algo diferente al de los 

otros nueve, su túnica de fénix ardiente tenia incrustaciones de color dorado radiante, y las 

túnicas de fénix con incrustaciones de oro significaban que aquellos que las usaban eran 

sucesores directos de la Familia Imperial Divino Fénix.  

Siguiendo sus huellas, los primeros signos de inquietud finalmente aparecieron en los 

asientos del Imperio Divino Fénix mientras sonaban las exclamaciones de sorpresa.  

“¡Ése es ... decimocuarto príncipe!”  

“¡Waah! ¡El Decimocuarto Príncipe participa personalmente en este torneo de 

clasificación! "  

"He oído que el decimocuarto príncipe es excepcionalmente talentoso, los otros príncipes, 

incluso el príncipe heredero no es tan dotado como él. ¡Podría decirse que es el número uno 

de la generación joven de la Secta Divino Fénix! Cuando tenía sólo diez años, ya había 

entrado en el Reino Profundo Cielo.”  

Las voces inquietas hicieron que la atención de Yun Che aterrizara en el cuerpo de este 

"Decimocuarto Príncipe". Mientras que también era un príncipe, la diferencia de impresión 

entre él y el décimo tercer príncipe Feng Xichen que le dio Yun Che era tan diferente como 
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el cielo y la tierra. Tenía una especie de aura noble, sin ninguna restricción deliberada de su 

arrogancia, y una especie de ... opresión que se infiltraría directamente al corazón.  

Ésta persona…  

Feng Xiluo - Veinte y dos años – Reino Profundo Emperador de nivel ocho.  

“¡¡¡WHOAAA!!!!” 

Las capas de ruidos desencadenada por los nueve genios de primera categoría de la Secta 

Divino Fénix combinados no se podían comparar con este breve instante de conmoción. No 

sólo eran los practicantes profundos de las seis naciones, sino que los practicantes 

profundos del Imperio Divino Fénix estaban completamente aturdidos en ese momento, y 

esencialmente no se atrevían a creer a sus ojos.  

A pesar de que era extremadamente impactante, estar en las etapas medias del Reino 

Profundo Emperador a los veinticinco años era completamente aceptable para aquellos del 

Imperio Divino Fénix.  

Pero, etapas medias del Reino Profundo Emperador a los veintidós años ...  ¡a los veintidós 

años es un trono de alto nivel! Incluso en el Imperio Divino Fénix, donde los seres fuertes 

estaban por todas partes como nubes en el cielo, ¡era casi una leyenda!  

Los ojos de Feng Xiluo eran calmos y tranquilos. Mientras sonreía levemente, tomó los 

gritos y las miradas de toda la audiencia que parecían mirar a un hijo de dios. La mirada de 

Yun Che permaneció en él durante un rato, y sus cejas secretamente se fruncieron ...  

¡La fuerza de esta persona ... era en realidad comparable a la de Feng Chihuo, sólo podría 

derrotarlo agotando todas sus cartas de triunfo, mientras que incluso casi perdería su vida!  

Incluso en la Secta Divino Fénix, la posición de Feng Chihuo no era baja en absoluto. Y su 

edad, también era de por lo menos cien años ... ¡Pero este decimocuarto príncipe, tenía sólo 

veintidós años!  
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Esta era la persona con la aptitud más aterradora que Yun Che había visto en el Continente 

Profundo Cielo.  

"Mn, increíble. El Decimocuarto Príncipe realmente hizo un gran avance nuevamente. "El 

Tercer Anciano de la Secta Divino Fénix, Feng Feiran exclamó: “Tal aptitud, realmente es 

asombrosa. Parece que hay esperanza de que el decimocuarto príncipe llegue a Overlord a 

los cuarenta años... En el futuro, cien años más tarde, definitivamente puede alcanzar a 

Monarca.”  

"Lo que el Tercer Anciano dijo que es correcto, la aptitud del decimocuarto hermano es de 

hecho sorprendente en el mundo, y rara vez se ve en mil años, incluso en nuestra Secta 

Divino Fénix. Como su hermano mayor, estoy realmente avergonzado de mi insuficiencia. 

"Feng Ximing dijo, medio exclamando algo modestamente.  

Examinando a los otros príncipes, algunos tenían expresiones tranquilas y asintieron de 

acuerdo ... Pero en la profundidad de sus ojos, los celos que estaban ocultos con gran 

esfuerzo pasaron por cada uno sin excepción.  

Feng Hengkong, que siempre fue extremadamente estricto con sus hijos, también asintió 

lentamente con la cabeza en ese momento, mientras una sonrisa de alabanza apareció en su 

rostro.  

"Hoh, parece que un prodigio asombroso apareció en la Secta Divino Fénix." Jugando con 

sus dedos tan delgados como el puerro, dijo Ji Qianrou con una sonrisa.  

"Hmph! Todavía es digno de ser llamado un prodigio en estas siete naciones.” Ye Xinghan 

rió con desdén, luego entrecerró los ojos, mientras disfrutaba agradablemente de que las 

dos mujeres se frotaran coquetamente sobre su cuerpo. Su mirada se dirigía a Feng Xue'er 

de vez en cuando, mientras la profundidad de sus ojos ardía con una llama increíblemente 

intensa de deseo.  

"Una lástima, sus miradas no son del tipo que le gusta. De lo contrario, cuando bebiera con 

Pequeño Kongkong, podría haberla llevado ... mnhmm. "  
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Ye Xinghai cerró sabiamente su boca, y se negó a entrar en la conversación por la vida de 

él.  

Los diez practicantes profundos de la Secta Divino Fénix todos descendieron del Escenario 

de Fénix, entrando en el área de preparación del partido. En la arena, la voz pesada de Feng 

Feiyan sonó: "Los participantes practicantes profundos de las Siete Naciones todos han 

llegado a sus posiciones. Aun cuando el nivel de fuerza profunda es la etiqueta más 

importante de fuerza para un practicante profundo, ¡tampoco puede representar la fuerza de 

uno! ¡Hay diez billones de practicantes profundos, y los que podrían desafiar por encima de 

sus filas son innumerables! La Clasificación final del Torneo de Clasificación, todavía 

tendrá que ser juzgado por la verdadera fuerza de los practicantes profundos de cada nación 

... ¡Además, será juzgado por la fuerza promedio global de los diez practicantes profundos 

de una nación! "   

"El orden de entrar en el escenario, todavía será asignado al azar a través de la piedra 

profunda. Durante la batalla, a todos los participantes practicantes profundos no se les 

permite salir del área central, y no se les permite usar ninguna píldora prohibida que 

aumenta temporalmente la fuerza en un corto tiempo. De lo contrario, se revocará 

inmediatamente el derecho a participar. Durante la batalla, incapaz de levantarse por diez 

respiraciones de tiempo, quedar inconsciente, rendirse, así como ser sacado abajo del 

Escenario de Fénix, todo será considerado como una derrota. Una vez que todos los 

participantes de una nación sean derrotados, el combate terminará. En el Escenario de 

Fénix, todos pueden usar cualquier tipo de arma y equipo de protección, pero no se pueden 

usar herramientas venenosas ni ocultas de asesinato. Cualquier táctica y medio se puede 

utilizar, no importa cuán despreciable ni desvergonzado sea; ¡Porque los equipos, los 

cerebros y la flexibilidad, también son un ítem aparte de su fuerza total! "  

"Sin más palabras superfluas. ¡¡El Trigésimo Noveno Torneo de Clasificación de las Siete 

Naciones ha comenzado oficialmente!! "  

La voz de Feng Feiyan resonó en toda la arena. Cuando su voz cayó, extendió su palma y 

una bola de fuego cayó sobre la piedra profunda.  
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Una luz escarlata transcurrió momentáneamente a través de la piedra profunda, mientras 

tres palabras de color rojo oscuro salían lentamente: Nación Marea Naval.  

Uno de los lados del primer encuentro, fue precisamente la Nación Marea Naval que ocupó 

el segundo lugar en la última sesión.   

"Muy bien, entrando en el escenario antes, tendremos más tiempo para recuperarnos más 

tarde." Los practicantes profundos de la Nación Marea Naval alzaron la cabeza y miraron el 

Escenario de Fénix, con el rostro lleno de confianza y asombro. En la batalla de las seis 

naciones, ya que el Imperio Divino Fénix no estaba participando, no tendrían razón para 

perder contra nadie ... Y sólo su Nación Marea Naval, era la más calificada para desafiar al 

Imperio Divino Fénix y entrar en el Arca Profunda Primordial.  

"Vamos"  

Los diez practicantes profundos de la Nación Marea Naval despegaron en el aire, y saltaron 

hasta el Escenario de Fénix al mismo tiempo. Cada uno de ellos tenía la expresión orgullosa 

en sus ojos, su voluntad de luchar contra el temor. Al mismo tiempo, sus miradas también 

observaban la piedra profunda, a la espera de su primer oponente.  

"¡Victoria para la Nación Marea Naval!"  

"No importa cuál de las otras cinco naciones se convierta en el oponente de nuestra Nación 

Marea Naval, ¡encontrarán una pesadilla, sin excepción!"  

"Nación Marea Naval! ¡Aplasta a tu oponente tanto como quieras! "  

"Waaaaahh ... ¡El Príncipe Visión de Flor es tan genial!"  

Los fuertes gritos procedentes de la Nación Marea Naval eran ensordecedores. Encima de 

la zona de asientos de la Nación Marea Naval, el gobernante de Marea Naval, así como las 

profundas hegemonías del mundo de la práctica también tuvieron cambios en sus 

expresiones, ya que se volvieron expectantes y serias. Esta fue una batalla en torno al 

estatus y prestigio de la Nación Marea Naval para los posteriores veinticinco años. A pesar 
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de que ellos, que ocuparon el segundo lugar en la última sesión, todavía tenían absoluta 

confianza esta vez, todavía soportaban bastante presión ... Antes del encuentro final con el 

último Imperio Divino Fénix, no podían permitirse perder.   

Muy rápidamente, el nombre de la otra nación que participaría en el primer encuentro 

también apareció en la parte superior de la piedra profunda.  

Nación Viento Azul.  

Los gritos de toda la audiencia fueron cortados. Entonces, toda la atmósfera cambió de 

inmediato.  

"Mi*erda! ¡En realidad es Viento Azul! ¿Qué es esto?"  

"Originalmente pensé que podría ver el poder de la Nación Marea Naval... ¿Cómo podría 

ser esto una pelea? Cualquiera que libere un pedo podría derribarlo.”  

"¡Ja ja! La suerte de la Nación Marea Naval es realmente buena, encontrándose con un 

personaje de relleno en el momento en que se levantan. "  

Yun Che miró las dos palabras “Viento Azul”, entrecerró los ojos, y de pronto se levantó de 

un salto mientras toda la arena rugía con la conmoción que provenía de todas direcciones.  

"Parece que el niño está subiendo. Una persona contra diez, tsk tsk tsk tsk, ¡qué 

impresionante! "  

"¡Maldita sea! En realmente irán primero en contra de la Nación Viento Azul. ¡Qué 

aburrido, dense prisa y denle una patada al mocoso de Yun Che fuera, entonces 

rápidamente pasen al próximo encuentro! "  

"Ni siquiera decir nada, aunque la fuerza de este mocoso es basura, la piel en su cara no es 

de un espesor ordinario. Si fuera yo, definitivamente no tendría las agallas para subir a 

perder esa cara. Supongo que con tres respiraciones como máximo, este chico será 

derribado.”  
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“¿Tres respiraciones? ¿Los mejores genios de mi Nación Marea Naval realmente necesitan 

tres respiraciones para cuidar de un mocoso? ¡Incluso un ataque casual sería un instante 

KO! Si este chico es un poco inteligente, debería rendirse obedientemente al instante. De lo 

contrario ... si alguno de mis genios de Marea Naval es incluso un poco pesado en sus 

ataques, perder la mitad de su vida sería considerado ligero ".  

"Ve, Yun Che ... ¡Ve! ¡Que vean tu poder! "Aparecieron dentro de la arena también gritos 

dispersos animando a Yun Che, pero estos sonidos escasos y débiles se ahogaron 

fácilmente al instante por las olas de sonido procedentes de la Nación Marea Naval.  

"Haah, qué aburrido. Originalmente quería luchar por una espléndida y satisfactoria 

primera batalla para elevar adecuadamente mi prestigio ... pero fue inesperadamente contra 

este chico. "Un practicante profundo de la Nación Marea Naval muy enojado frente a Yun 

Che dijo mientras sostenía ambas manos contra su pecho. Casualmente echó un vistazo a 

Yun Che, luego no se molestó en mirar por segunda vez.  

Las otras actitudes de los nueve practicantes profundo eran más o menos iguales. Incluso 

algunos de ellos, ni siquiera miraron adecuadamente a Yun Che después de haber subido al 

escenario.  

"El primer partido del Trigésimo Noveno Torneo de Clasificación de las Siete Naciones, 

Nación Marea Naval versus la Nación Viento Azul... ¡Que comience el encuentro!"  

Feng Feiyan declaró inmediatamente el inicio de la competición, pero después de que su 

voz cayera, ninguna de las partes tenía una persona que asumiera una postura de batalla. 

Yun Che se paró en el lugar mientras miraba inexpresivamente a los practicantes profundos 

de la Nación Marea Naval que estaban delante de él, y los diez participantes practicantes 

profundos de la Nación Marea Naval se pararon con una postura perezosa mientras lo 

miraban con rostros amargos. Y mucho menos una postura de batalla, incluso sus párpados 

caían, porque ni siquiera tenían ganas de abrirlos.  

"¿Qué hacemos? ¿Quién va a subir? "Un practicante profundo de Nación Marea Naval 

preguntó:" En cualquier caso, definitivamente no voy a subir ".  
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"¡Mi*rda! ¿Por qué diablos me estás viendo? Definitivamente no voy a subir. Desde hace 

seis años, no puedo ni siquiera ser molestado con oprimir a los novatos debajo del Profundo 

Cielo. "  

"La razón por la que vine aquí desde tan lejos es para luchar contra los señores de la guerra 

del mundo y aumentar aleatoriamente mi fama. Luchar con este tipo es un insulto a mi 

fuerza ... Quien quiera subir puede subir, pero yo no voy a subir, ¡incluso si ustedes me 

golpean hasta la muerte! "  

“Entonces ... Menor Hermana Ji, ¿qué tal si vas?”  

"Hmph! Un hombre tan inútil no es lo suficientemente digno como para actuar.” 

Los diez practicantes profundos de Nación Marea Naval se empujaron unos a otros. Nadie 

estaba dispuesto a pelear con Yun Che, como si luchar con Yun Che fuera la mayor de 

humillación para ellos ... Sería más imposible que los diez subieran al mismo tiempo. Si 

realmente lo hicieran, tal vez los rumores más tarde circularían de esta manera ... Nación 

Marea, diez contra uno, derrotó al único practicante profundo de la Nación Viento Azul ... 

No podían tomar la desgracia como tal.   

Y ahora, la situación de Yun Che podría resumirse con una frase:  

Silenciosamente viendo a un montón de tontos fingir ser grandes.  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 433  

Golpe de Bofetada a la Cara  
"¡Este grupo de la Nación Marea Naval es insoportable!" Ling Jie apretó los dos puños 

mientras decía con una cara de resentimiento: "Sólo esperad, muy pronto, ni siquiera seréis 

capaces de reír".  

Una vez que terminó de hablar, de repente vio a Yan Xiaohua apretando los dientes, 

empuñando sus palmas, pisoteando sus pies, parecía que de repente tenía un ataque de 

epilepsia. Él ensanchó sus ojos y preguntó apresuradamente: "Gran hermano Hua, ¿qué 

pasa?"  

"¡Lo odio ... Ahhh!" Hua Minghai se agarró violentamente su propio cabello: "Si yo supiera 

que haría una locura ... oh, no, que Jefe Yun iba a participar en el torneo de clasificación, 

no habría estado aquí, En su lugar habría abierto un puesto de apuestas fuera ... Comprar 

que la Nación Marea Naval gana en un 1 vs 1. 2, comprar que la Nación Viento Azul gana 

en un 1 vs 10. Todo el mundo definitivamente me tomaría como un idiota y luego 

comprarían locamente para la Nación Marea Naval... ¡Entonces, seria rico ... rico! 

¡Desafortunadamente, ya no tengo oportunidad! ¡Mi mayor oportunidad para convertirme 

en uno de los multimillonarios del Profundo Cielo, Ahhh!!! "  

"..." Ling Jie lo miró con desdén.  

Cuando los practicantes profundos de Nación Marea Naval continuaron empujándose unos 

a otros, el siempre silencioso "Príncipe de la Visión de Flor" Han Ruyu finalmente abrió la 

boca. Sonrió débilmente y habló con un tono de voz despectivo y compasivo: “Es sólo un 

lamentable payaso saltando del tejado en que ni siquiera vale la pena desperdiciar nuestra 

fuerza ... Ni siquiera se molesten en subir, es mejor que lo dejemos rendirse 

voluntariamente."   
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Han Ruyu era el número uno de la joven generación de la Nación Marea Naval, el más 

fuerte dentro de los diez, y también era su núcleo, por lo que naturalmente obtuvo el 

acuerdo de otros nueve: "Mayor Han tiene razón, es mejor que dejemos a este tipo irse de 

buena gana. Creo que tampoco puede esperar por marcharse.” 

Y en este momento, la voz de Yun Che repentinamente vino de detrás: "¿Habéis terminado 

de hablar? Dense prisa, por favor, estoy apurado”  

Una pizca de arrogancia estaba dentro de la voz áspera de Yun Che ... Alguien que parecía 

ni siquiera ser capaz de soportar uno de sus golpes, una persona de un nivel basura que ni 

siquiera piensan que vale la pena vencer, había utilizado tal tono en ellos. Como fuertes 

practicantes profundos, obviamente se sentían extremadamente desagradables. El primer 

practicante profundo de Marea Naval se dio la vuelta y se burló de Yun Che: "¿Qué, tienes 

prisa en irte?"  

"Tienes sólo la mitad de razón." Yun Che rió entre dientes: "Tengo prisa en enviarte fuera 

del escenario".  

"¡Estás cortejando la muerte!" El practicante de Marea Naval que habló de inmediato se 

enfureció ... Una basura que no valía la pena mirar se había atrevido a ser tan arrogante 

delante de él, ¿cómo podía soportarlo?  

“Parece que tu grupo de idiotas ni siquiera puede llegar a una conclusión.”  

Una vez que la palabra obviamente insultante, "idiota" salió, las expresiones de los diez de 

la Nación Marea Naval cambiaron ... Podían insultar y burlarse de la otra parte sin 

restricción porque creían que eran fuertes practicantes fuertes. El insultar a uno que era más 

débil estaba de acuerdo con las leyes naturales, pero ser llamado un "idiota" por un 

debilucho, era una deuda de sangre que simplemente no podía ser tolerada.  

Justo cuando estaban a punto de lanzarse a un abuso verbal, la figura de Yun Che se 

balanceó de repente y desapareció de su línea de visión ... Y de los diez, nadie vio a través 

de cómo había desaparecido. Antes de que pudieran girar sus cuerpos alrededor, una feroz 

tempestad parecida a una calamidad vino repentinamente por detrás.  
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¡¡Auge!!  

Lo que resonaba por encima del Escenario de Fénix era un sonido tan tembloroso como un 

trueno profundo. Cuatro practicantes profundos que estaban juntos no veían lo que había 

sucedido, y sintieron como si sus cuerpos hubiesen sido aplastados sin piedad por un 

pesado y enorme martillo. Sus mentes se estrellaron cuando sus cuerpos volaron en la 

distancia como un paquete de paja ...  

Con la Dragon Fault ya en la mano, envió a cuatro volando en un solo ataque. Luego, brilló 

con la Sombra Rota del Dios de la Estrella, y rompió dos consecutivos Furia del Overlord 

abajo.  

¡¡Auge!!  

¡¡Auge!!  

"AHHHH !!!"  

Un practicante profundo de la Marea Naval finalmente recuperó sus sentidos, pero todo lo 

que podía hacer ... era pronunciar un chillido miserable.  

En sólo dos respiraciones de tiempo, Yun Che había enviado tres ataques. Bajo los tres 

ataques, nueve figuras iban acompañadas de sangrientas flechas que llenaban el cielo, y 

fueron arrojados volando en la distancia ... Todos fueron golpeados a volar fuera del 

Escenario Fénix. El que voló más lejos voló más de seiscientos metros, golpeando 

fuertemente el área de espectadores.  

En el tercer aliento, Yun Che ya se había precipitado hacia el último practicante profundo 

de la Marea Naval ... Han Ruyu.  

Este repentino cambio en los acontecimientos hizo que las pupilas de Han Ruyu se 

contrajeran al tamaño de una aguja. La aterradora corriente de aire que se dirigía 

directamente hacia él provocó que todos los nervios de su cuerpo se tensaran 

instantáneamente. Bajo el enorme caos que asustaba, simplemente no tenía tiempo para 
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contraatacar o evadir, y sólo instintivamente podía construir una barrera profunda de 

defensa energética.  

¡¡¡Explosión!!!  

Bajo el poder bestial de la Dragon Fault, su defensa profunda energética se rompió 

enteramente en pedazos como una capa de frágil cristal. El cuerpo entero de Han Ruyu 

tembló como si su pecho hubiera sido golpeado por una montaña, y salvajemente roció una 

bocanada de sangre. Él fue enviado directamente volando hacia arriba, pero Yun Che 

todavía no dejó de moverse aquí. En cambio, de repente saltó, alcanzó instantáneamente la 

altitud de Han Ruyu, y reveló una cruel mueca de desprecio ...  

“Has seguido llamándome un «pésimo payaso» antes, ¿no? Entonces, ¿qué demonios eres? 

Heh ... ¿El Príncipe de la Visión de la Flor? Creo que de ahora en adelante, usted debe ser 

un ... Príncipe de la Flor Lisiado! "  

En medio de su voz baja y pesada, la Dragon Fault en las manos de Yun Che se balanceó 

ferozmente ... y azotó violentamente la cara de Han Ruyu ...  

¡¡¡¡SMACK!!!!  

Ese sonido crujiente de azotes y fracturas de huesos se transmitían distintivamente a los 

oídos de todos. Los huesos y los dientes de la mandíbula del lado derecho de Han Ruyu se 

rompieron instantáneamente en pedazos, mientras que la mitad de su cara se derrumbó 

totalmente hacia adentro. Dejando escapar un grito de agonía, toda su persona era como una 

túnica giratoria que fue sacudida con gran poder. Volando hacia el exterior mientras giraba 

a gran velocidad, se estrelló contra la zona de asientos de la Nación Marea Naval en medio 

de un enorme "bang".  

"Uu ..." Los ojos de Han Ruyu se abultaron hacia fuera, su cara estaba llena de sangre. La 

forma de su rostro que podría considerarse perfecta se convirtió en algo arruinado y 

espantoso ... Si hubiera ido a la Nación Viento Azul antes y hubiera recibido noticias del 

poder de Yun Che y de lo despiadado que era al golpear, incluso si tuviera diez veces las 

agallas, todavía no se atrevería a burlarse de Yun Che como un "payaso". Mirando la 
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mancha de sangre ante sus ojos, después de soltar un gemido de extrema agonía, se 

enfrentó a la planta y perdió el conocimiento.  

La colosal arena se convirtió instantáneamente en un silencio mortal. Todo el mundo 

miraba fijamente sus ojos, como si todos de repente cayeran en un mundo de ensueño.  

Todo esto pasó muy rápido; De Yun Che golpeando repentinamente a los nueve 

practicantes profundos de la Nación Marea Naval a que eran soplados fuera del Escenario 

de Fénix, ¡solamente dos respiraciones de tiempo pasaron! En las siguientes dos 

respiraciones de tiempo, el número uno de la generación más joven de la Nación Marea 

Naval, fue destrozado por la zona de asientos de la Nación Marea Naval por Yun Che en 

dos movimientos.  

Cuatro respiraciones de tiempo ... En solo cuatro respiraciones de tiempo, una persona ... 

¡explotó a todos los practicantes profundos de la Nación Marea Naval en el Escenario de 

Fénix! Y el más fuerte entre ellos, Han Ruyu, que fue llamado el milagro de la Nación 

Marea Naval, ¡fue inmediatamente gravemente herido y perdió el conocimiento en el lugar!  

Todos ... los que se burlaban, se reían, actuaban con desprecio, ignoraban y no prestaban 

atención ... todos se quedaron estupefactos en este momento. Incluso la expresión de Feng 

Hengkong se puso rígida por un instante.  

¡¡Explosión!!  

Yun Che cayó desde el aire; Él no controló deliberadamente el impulso de la caída, pues su 

cuerpo cayó abajo llevando la Dragon Fault que pesaba sobre diez mil kilogramos, trayendo 

un sonido ensordecedor ante el aterrizaje. Mientras que este sonido tembloroso, además de 

sorprender a todo el mundo, despertó una completa estupefacción...  

"C- ... C- ... C- ... ¿Cómo es esto posible? ...  Solamente ¿qué pasó?" Un practicante 

profundo miró con los ojos abiertos. Incluso ahora, todavía no se atrevía a creer en sus ojos.  

"Sólo es ... un Reino Profundo Tierra? Realmente sólo un Reino Profundo Tierra ... por sí 

solo ... ¿derrotó instantáneamente a la Marea Naval? "La voz del practicante profundo que 
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hablaba temblaba. Sus ojos miraban directamente; La mirada con la que observaba a Yun 

Che, era como si estuviera mirando a un dios demonio de otro mundo.  

"Ilusión ... Esto debe ser ... falso, correcto..."  

Los practicantes profundos de la Nación Marea Naval habían perdido la voz. Miraron con 

ojos abiertos al practicante profundo del Viento Azul al que ellos detestaron, se burlaron y 

consideraron una broma, disparando instantáneamente a todos sus prodigios de la Nación 

Marea Naval volando como si un vendaval barriera las hojas que caían; Al prodigio 

milagroso, Han Ruyu, que era inigualable por cualquier persona ante sus ojos, siendo 

aplastado por dos ataques de espada del oponente en una visión insoportablemente 

espantosa y trágica ...  

Ellos sintieron que su mundo casi se derrumbó por completo.  

"Yun Che !! Yun Che !! ¡Este es el Yun Che de nuestra Nación Viento Azul! ¿Estás viendo 

esto, este es nuestro Yun Che de la Nación Viento Azul! "  

Los profundos practicantes de la Nación Viento Azul también sólo se despertaron de su 

aturdimiento en este momento. Casi todos se levantaron, se movieron hasta el punto de que 

no podían manejarse. Lo que vieron con sus ojos .... ¡Cuatro respiraciones, apenas cuatro 

respiraciones! Él sólo, sopló a todos los diez mejores prodigios de la Nación Marea Naval 

fuera del Escenario Fénix... Y la Nación Marea Naval, había sido incluso el segundo en la 

última sesión; ¡Bajo la espada de Yun Che, mucho menos que tomar represalias, ni siquiera 

tuvieron la capacidad de resistir!  

¡Qué impresionante era esto! ¡Qué glorioso! Todas las burlas, desprecios y humillaciones 

que recibieron fueron liberadas por una cantidad de tiempo innumerable. El orgullo llenaba 

cada rincón de su cuerpo y espíritu. Nunca habían estado más orgullosos de ser un 

ciudadano del Viento Azul en este momento en toda su vida.  

"¡¡Jefe!! T-t-t-t-t... ¡Tú  eres demasiado guay! "Ling Jie se puso de pie, su rostro 

estaba enrojecido como la sangre. Ya estaba excitado hasta el punto de no saber cómo 

describir su estado de ánimo con palabras. En aquel entonces, en el Torneo de Clasificación 
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del Viento Azul, Yun Che mostró su asombroso poder y tomó el primer lugar. ¡Pero el 

poder en estas cuatro respiraciones de tiempo, excedió el de aquel momento por no menos 

que decenas de millones de veces! ¡Debido a que estaba en el escenario de más alto 

rendimiento de las Siete Naciones, generalmente los practicantes profundos en el ápex, de 

la Nación Marea Naval, estaban al frente de la gente extraordinaria de todo el Continente 

Profundo Cielo!!  

"Ssss ..." Hua Minghai inhaló ferozmente. Naturalmente, no era por asustarse, sino por 

excitación: "Bien hecho ... ¡Sss! ¡Esas palmadas en la cara fueron tan fuertes y claras! 

Habiendo vivido durante tantos años, es la primera vez que este papá ha visto una bofetada 

tan fuerte y refrescante en la cara ... Aquellos de Nación Marea Naval están probablemente 

tan asfixiados como si hubieran tragado heces. Ohahahaha ... "  

Los nueve practicantes profundos de la Marea Naval ya se habían levantado todos. De pie 

sin moverse, miraron fijamente a Yun Che en el escenario, sus rostros estaban pálidos y sus 

cuerpos temblaban como si su alma hubiera dejado sus cuerpos ...  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 434  

La Clausura de las Seis 

Naciones (1)  
Los nueve practicantes profundos de la Nación Marea Naval ya se habían levantado. 

Simplemente se quedaron allí y miraron atónitos a Yun Che, que estaba de pie en el 

escenario. Sus expresiones eran pálidas y sus cuerpos temblaban, como si sus almas ya se 

hubieran separado de sus cuerpos ...  

"Yu'er ... Yu'er !!"  

En los asientos de la Nación Marea Naval, un grito de dolor podía ser escuchado. Un 

hombre de mediana edad ya había cargado hacia Han Ruyu, que ya se hallaba desmayado 

en el suelo. Su cuerpo, e incluso su voz, temblaban severamente. Han Ruyu fue el número 

uno de la generación joven de la Nación Marea Naval, un genio que difícilmente podría ser 

encontrado en mil años, e incluso fue la esperanza de su Marea Naval. En este Torneo de 

Clasificación de las Siete Naciones, incluso soportó el mayor y el más pesado de los deseos 

del Imperio Marea Naval. Sin embargo, en su primera vez participando en el Torneo de 

Clasificación de las Siete Naciones, durante su primer encuentro ... fue derrotado de una 

manera tan miserable, con un solo golpe.  

Han Ruyu era, después de todo, un Trono de etapa temprana. Si intercambiaba golpes con 

Yun Che de frente, aunque Yun Che todavía podría derrotarlo fácilmente, al menos habría 

dado cinco golpes y definitivamente no podría haber obtenido la victoria tan fácil y 

completamente. Naturalmente, sólo Han Ruyu podría ser culpado por todo lo que había 

sucedido. Básicamente, no puso a Yun Che en sus ojos y, por lo tanto, ni siquiera tuvo la 

oportunidad de reaccionar ante la repentina explosión de Yun Che.  
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El ataque de la espada que Yun Che golpeó en su cara no fue realmente pesado, de lo 

contrario, toda su cabeza habría estallado. Sin embargo, era suficiente para arruinar 

fácilmente la mitad de su rostro. Porque ser llamado feo era lo que Yun Che odiaba más, e 

incluso la palabra "payaso" era un tabú.  

El hombre de mediana edad lo sacudió durante mucho tiempo, pero Han Ruyu no pudo 

despertarse. De repente se dio la vuelta y miró a Yun Che con ojos letales. "¡Junior del 

Viento Azul! Su corazón es en realidad malvado ... ¡El Torneo de Clasificación no es más 

que un simple intercambio, pero en realidad ... actuó tan viciosamente! "  

Este hombre de mediana edad era el padre de Han Ruyu. Su nombre era Han Hongyu, el 

Maestro de la Secta "Secta de la Ola Fría", la secta número uno en la Nación Marea Naval. 

No importaba a qué parte de Nación Marea Naval había pisado, era un poderoso individuo 

con el que todo el mundo profundo temblaría de temor. Con su fuerza y su rabia, aunque 

fuera el gobernante de la Nación Marea Naval que se enfrentara a él, seguiría aterrorizado. 

Sin embargo, ¿cómo podría Yun Che estar asustado por él? Riendo fríamente, dijo. "Sus 

habilidades no eran competentes, pero todavía me estás culpando por ser demasiado 

despiadado con mis ataques? En las reglas anunciadas anteriormente por el Anciano Feng, 

no había ni una sola línea que restringiera la fuerza de los ataques. Incluso si muriera en el 

Escenario de Fénix, sólo se le puede culpar por ser demasiado débil. ¡Él no puede medir 

claramente sus propias habilidades, sin embargo, todavía quería cortejar la muerte al entrar 

en el Torneo de Clasificación de las Siete Naciones, nadie más que él puede ser culpado por 

esto! "  

Yun Che había herido gravemente a Han Ruyu, que se decía que era la esperanza futura de 

la Nación Marea Naval, e incluso había arruinado su rostro, pero no sólo no tenía las más 

ligeras intenciones de estar arrepentido, sino que su refutación estaba llena de arrogancia. 

Han Hongyu estaba tan furioso, su cuerpo entero empezó a temblar. Si este no fuera el 

lugar donde se llevó a cabo el Torneo de Clasificación de las Siete Naciones, 

definitivamente habría cargado y ejecutado sus poderes sobre Yun Che hace mucho tiempo.  
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"¡Basta!" En este momento, Feng Feiyan finalmente habló. Recogió su expresión de 

asombro y miró ligeramente a Yun Che. Con una voz considerablemente calmada, anunció. 

"¡Para el primer encuentro, la victoria va a la Nación Viento Azul!"  

Como Feng Feiyan había hablado, no importó cuánto odio y furia tuviese Han Hongyu, 

naturalmente no se atrevió a decir nada más. Llevó a Han Ruyu arriba, sacó toda la 

medicina espiritual que tenía en su cuerpo, y rápidamente lo salvó ... Sin embargo, en su 

corazón, él sabía que este Torneo de Clasificación de las Siete Naciones había terminado 

para la Nación Marea Naval. El hecho de que las nueve personas hubieran sufrido lesiones 

leves y Han Ruyu fue gravemente herido eran secundarios, el factor clave fue el golpe a sus 

espíritus ... Su confianza, orgullo e incluso su fe, probablemente fueron completamente 

destruidos por Yun Che. En los próximos encuentros, incluso si Han Ruyu se despertará y 

se esforzará en subir al escenario, ya no serían capaces de reunir ni siquiera un poco de su 

ímpetu.  

Cualquier persona con ojos exigentes fue capaz de ver que Yun Che había lanzado 

deliberadamente tales barridos pesados a los diez grandes y profundos practicantes de la 

Nación Marea Naval. La razón era muy clara también ... Estaban empujando el asunto entre 

sí. Cada una de sus acciones, palabras y expresiones, estaban llenas de desprecio y 

humillación hacia Yun Che. Y lo que Yun Che les dio a cambio, fue una represalia 

extremadamente despiadada! En cuanto a la Nación Marea Naval cayendo a tal estado en 

un abrir y cerrar de ojos, sólo podían culparse sí mismos por ello.  

Yun Che bajó del Escenario de Fénix y caminó lentamente hacia el área de preparación. 

Actualmente, hacia Yun Che, los ojos de los practicantes de las otras naciones habían 

sufrido un gran cambio. El menosprecio que habían tenido antes, ya se había convertido en 

un miedo profundo ... e incluso temor.  

"Heh, él es bastante interesante." Entre los participantes practicantes profundos de la Secta 

Divino Fénix, Feng Xiluo barrió sus ojos a través de Yun Che mientras sostenía su barbilla 

con su mano, y sonreía levemente.  
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"¡Aiyoyo! Esto es increíble. "Ji Qianrou inclinó su pecho hacia adelante, y su par de ojos 

amorosos se agitaron. "Este pequeño hermano de seguro que les dio a todos una gran 

sorpresa ... El grado de fuerza que desató antes, básicamente se puede comparar con el 

cuarto nivel del Reino Profundo Emperador".  

"Un pico del Profundo Tierra comparable a un Profundo Emperador de etapa media... Es 

una vista que nunca he visto antes en mi vida." En este momento, Gu Cang que había 

estado en silencio, habló ligeramente, y dio un elogio incomparablemente alto ... 

Evidentemente, La fuerza de combate de Yun Che que completamente no se ajustaba a su 

profunda fuerza, incluso había sorprendido a este individuo de clase Monarca del Santuario 

del Monarca Absoluto.  

"Padre real, él es realmente increíble." Aunque Feng Xue'er se esforzaba por reprimir sus 

propias emociones, ella no podía dejar de hablar. Su voz era tan ligera como el viento. 

Nadie era capaz de ver su expresión facial, y sus emociones llevadas en su voz eran 

difíciles de discernir también. "Sin embargo, ¿no está su fuerza profunda meramente en el 

Reino Profundo Tierra? ¿Por qué es tan fuerte?”  

Esta fue la primera vez que Feng Hengkong había escuchado a su propia hija elogiar a 

alguien con su propia voluntad. Sus cejas fruncidas, y su expresión era un poco pesada. 

"Parece que he juzgado completamente mal a esta persona ... Su fuerza profunda está, de 

hecho, sólo en el Reino Profundo Tierra. Bajo mis ojos, es imposible que lo disimule. Sin 

embargo, la fuerza que desencadenó antes, en realidad se acerca a la fuerza de un Profundo 

Emperador de Etapa Media... "  

Feng Hengkong no dijo nada más. Cuando los discípulos de su Secta Divino Fénix se 

enfrentaron a discípulos de otras sectas, básicamente todos ellos fueron capaces de lograr 

partidas de salto de nivel.  

Sin embargo, con respecto a un Profundo Tierra que ejerce las habilidades de un Profundo 

Emperador, había vivido varios cientos de años, ¡pero nunca había visto, ni había oído 

hablar de nada parecido! Aunque él sabía del nombre "Yun Che" debido al asunto de que él 

que albergaba la sangre de Fénix, él nunca había tomado este asunto en su corazón. Debido 
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a que una pequeña figura como esta, era básicamente indigna para que un emperador le 

preste atención, y cualquiera de los discípulos de clase más baja podría manejarlo. Sin 

embargo, actualmente, a partir de esa presentación impactante que ocurrió en tan sólo 

cuatro segundos, no podía dejar de prestarle atención a este practicante del Viento Azul que 

claramente estaba solo en el Reino Profundo Tierra.  

Feng Hengkong se dio la vuelta. Feng Xichen era alguien que había presenciado las 

habilidades de Yun Che, sin embargo, con el fin de ocultar el feo hecho de que fue abusado 

miserablemente por un practicante del Viento Azul, inventó una enorme mentira. Y, para 

cubrir esta mentira suya, incluso envió a Feng Chihuo para asesinar a Yun Che ... Desde 

que recibió la noticia de que Feng Chihuo había muerto cruelmente, su mente estaba en un 

estado de pánico. Y luego, incluso envió varias oleadas más de hombres, sin embargo, ya 

no era capaz de encontrar ningún rastro de Yun Che ... Cuando Yun Che apareció en el 

Escenario de Fénix, su corazón había estado latiendo salvajemente.  

Y los ojos de Feng Hengkong que ligeramente barrían hacia él, causaron que todo su 

cuerpo se pusiera rígido de repente. Su expresión instantáneamente se palideció mientras 

sudor frío le goteaba por la frente ... Él simplemente se sentó allí, y no se atrevió a moverse 

ni una sola pulgada.  

El ambiente de todo el Torneo de Clasificación había sufrido un cambio que nadie podría 

haber esperado. La Nación Viento Azul y Yun Che ... Estos dos nombres que inicialmente 

habían sido tomados como bromas y carne de cañón, en actualidad, se convirtieron 

completamente en el foco más grande de todo el torneo. Su conmoción, consternación y 

total incredulidad ... Y el ridículo y desprecio hecho por estas personas que se creían fuertes 

y poderosas antes, en la actualidad parecían tontos y risibles. Sus caras estaban ardiendo de 

rojo, como si les hubieran dado una bofetada despiadada.  

Eliminar a diez personas por sí solo ... Un Profundo Tierra derrotando a un Profundo 

Emperador... Todo el mundo ya podía predecir que la estructura de este Torneo de 

Clasificación estaba destinada a ser completamente volcada debido a la aparición repentina 

de este monstruo de la Nación Viento Azul.  
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El Torneo de Clasificación de las Siete Naciones continuó. En el segundo encuentro, la 

Nación Demonio Negro fue contra la Nación del Incienso Divino.  

La Nación Demonio Negro fue clasificado en el tercer lugar la vez anterior, mientras que la 

Nación del Incienso Divino fue clasificada en el sexto lugar. Sin embargo, en este 

encuentro, todavía lucharon excepcionalmente igualados. En una batalla de equipo, las 

habilidades de primera categoría de un individuo ya no eran el factor decisivo, sino que era 

un concurso de sus fuerzas de combate y trabajo en equipo ... Al final, después de una 

batalla que duró media hora, la Nación Demonio Negro que tenía un trono de etapa 

temprana suprimió a la otra parte durante todo el encuentro, y obtuvo la victoria sobre la 

Nación del Incienso Divino. 

Esto debería haber sido un encuentro extravagante, sin embargo, los aplausos de todo el 

estadio no fueron tan intensos. Porque, aunque fuera diez veces más extravagante, todavía 

estaría lejos de ser tan emocionante y majestuoso como cuando Yun Che barrió a la Nación 

Marea Naval en cuatro segundos. Y, un gran grupo de personas todavía estaban atrapados 

en ese momento en que sus almas se estremecieron. Sus sentidos no podían recuperarse 

completamente en absoluto. 

Tercer partido, Nación Marea Naval contra la Nación versus la Nación del Roció del 

Girasol.  

En sólo términos de fuerza total, no había ninguna duda de que la Nación Marea Naval era 

más fuerte que la Nación del Roció del Girasol.  

Sin embargo, en esta batalla, la Nación Marea Naval fue batida realmente por la Nación del 

Roció del Girasol básicamente unilateralmente. Han Ruyu seguía inconsciente ... Y muy 

probablemente, incluso si se despertaba, seguiría actuando inconscientemente. 

Definitivamente no tendría la cara para enfrentar a todo el estadio. El resto había sufrido 

lesiones ligeras, pero el problema más serio era que sus espíritus estaban todavía en un 

estado medio colapsados. Eran nueve contra diez, y tampoco tenían la voluntad para pelear. 

Al final, la Nación del Roció del Girasol ganó.   
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Y los practicantes profundos de Nación Marea Naval que bajaron del escenario con caras 

oscuras y rígidas, se ahogaron en la saliva de la audiencia de la Nación Marea Naval.    

Cuarto encuentro: Viento Azul contra Rocío de Girasol.  

Cuando la Piedra de Evaluación Profunda reveló las tres palabras "Nación Viento Azul", 

todo el estadio se calmó instantáneamente.  

Si la Nación del Roció del Girasol hubiese sido la primera en coincidir con Viento Azul, 

entonces la audiencia de Rocío de Girasol sin duda reaccionaría de la misma manera que la 

de la Marea Naval. Sin embargo, actualmente, toda la audiencia del Rocío de Girasol estaba 

muerta en silencio. Ya no había ni una sola persona que expresara su excitación y su burla. 

La alegría que tenían de su victoria anterior contra la Nación Marea Naval, había sido 

instantáneamente suprimida a la nada.   

Las caras de los gobernantes de Rocío de Girasol, las hegemonías, y especialmente los diez 

participantes practicantes profundos del Rocío de Girasol, habían cambiado drásticamente. 

Un profundo miedo se reveló en sus ojos.  

"¡En realidad ... este tipo!" Un practicante profundo de Rocío de Girasol tomó 

enérgicamente una respiración fría. Una fuerza para acabar con todo el equipo de Marea 

Naval en cuatro segundos, uno temblaría de miedo pensando en ello. Y lo que es aún más 

espantoso fue su crueldad, o mejor dicho, su estilo de batalla vicioso. Dejando de lado las 

fuertes lesiones, ¡de hecho arruinó directamente la cara de alguien!  

"¡No te desanimes!" Un practicante profundo de la Nación Rocío de Girasol apretó los 

dientes y dijo con voz aguda. "¡No te olvides, las razones clave por las que Yun Che fue 

capaz de acabar con la Nación Marea Naval, fue porque Marea Naval lo había subestimado, 

y porque Yun Che lanzó un ataque furtivo repentino! ¡Si atacamos con todas nuestras 

fuerzas y trabajamos juntos ... con él solo, no creo que no podamos ganar! "   

Las otras nueve personas apresuradamente asintieron, pero en sus corazones, estaban 

maldiciendo en secreto. ¿Yun Che fue capaz de acabar con la Nación Marea Naval debido a 
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un ataque furtivo? ¡Ataques furtivos tú abuelo! ¿Por qué no intentas lanzar un ataque 

furtivo a diez practicantes profundos de la Nación Marea Naval tú mismo?  

¡Deje de subestimarlo, incluso si los diez no estaban preparados y en cuclillas 

cómodamente en el suelo, todavía serían capaces de tomar represalias en algún momento y 

maltratarlo como un perro!  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 435  

La Clausura de las Seis 

Naciones (2)  
Yun Che saltó con un brinco y aterrizó en lo alto del Escenario de Fénix. Esta vez, nadie se 

burló de él por no ser capaz de usar la Técnica Profunda de Flotación, ya nadie se burlaba 

de él por venir de la Nación Viento Azul, y aún más, nadie se burlaba de él por ser del 

Reino Profundo Tierra. Cada uno de ellos tenía expresiones serias, especialmente los 

espectadores del Rocío del Girasol, sus expresiones estaban todas ansiosas hasta el 

extremo.  

Todas las miradas se centraron en Yun Che; Incluso los Cuatro Terrenos Sagrados, que no 

se molestaron en ver la batalla anterior levantaron la cabeza también, y miraron hacia Yun 

Che ... Querían saber si esta persona que claramente era sólo un Profundo Tierra, todavía 

poseía un poder de combate tan inusual de corta duración como una Reina de la Noche que 

florecía sólo una vez, o si… Él realmente podía exhibir una verdadera fuerza de alguien en 

etapa intermedia del Reino Profundo Emperador estando en el Reino Tierra Profundo.  

(Nt. Reina de la Noche/Dama de la Noche/Enamorada de la Noche es una planta de la 

familia de los cactus, que florece rara vez ~2 veces al año~ y solo en luna llena, floreciendo 

durante toda la noche y marchitándose en las primeras horas de la mañana)  

Los diez de la Nación del Roció de Girasol entraron en el escenario, luego se formaron 

rápidamente en una formación de batalla. Todos y cada uno de ellos tenían caras sombrías, 

como si estuvieran enfrentando a un gran enemigo. La Nación del Roció de Girasol era una 

nación litoral, la mayoría cultivaba Artes Profundas de Atributo Agua, y sus armas eran 

generalmente cuchillas y espadas. Antes de que el encuentro comenzara, todos ya habían 
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sacado sus armas. En la superficie de sus cuerpos, un brillo intenso de color azul claro se 

agitaba con ondulaciones como olas.  

Yun Che también había sacado fuera la Dragon Fault. Cuando la punta de la espada tocó el 

suelo, se produjo un sonido instantáneo y tembloroso, haciendo que todo el Escenario de 

Fénix incluso temblara un poco. Los diez practicantes profundos de la Nación del Roció de 

Girasol también temblaron con él, sus miradas que observaban la Dragon Fault se llenaron 

al instante de miedo.   

Simplemente tocó el suelo ... Esa espada pesada en sus manos ... ¡Qué aterrador peso tiene 

?!  

"¡Cuarto encuentro del Torneo de Clasificación de las Siete Naciones, Nación Viento Azul 

contra la Nación del Rocío del Girasol, que inicie el encuentro!"  

En el momento en que la voz de Feng Feiyan cayó, todos los diez practicantes profundos de 

la Nación del Rocío de Girasol se movieron instantáneamente. Surgieron ondulaciones de 

agua, el destello de las espadas ásperas y frías, mientras ellos encerraron directamente a 

Yun Che y lo asaltaron de todas las direcciones... La instantánea luz de color azul intenso 

demostró que habían utilizado toda su fuerza desde el principio.  

Claramente, esa escena de Yun Che, que alejaba a la Nación Marea Naval, los había dejado 

con un gran temor, ya que simplemente no se atrevían a guardar nada en reserva.  

"¡Formación de la Espada Contracorriente!"  

El practicante profundo más fuerte tomó la delantera. Cuando la Espada Profundo Cielo en 

su mano danzó rápidamente, un haz brillante de espada al grado de cegar era en realidad 

parecido a una corriente de agua, circulando directamente hacia la mitad inferior del cuerpo 

de Yun Che con una trayectoria extremadamente excéntrica y difícil de captar. El cuerpo de 

Yun Che no se movió, y su mano izquierda de repente se extendió. Canalizando las Artes 

Divinas del Final Congelado, una luz fría como la de las estrellas brillaba en el centro de su 

palma.  
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¡¡Cling!!  

El haz de espada lleno de energía profunda turbulenta de agua se congeló instantáneamente. 

Una aterradora energía fría viajó desde el haz de la espada congelada hacia su espada, luego 

hacia su cuerpo, haciendo que su brazo se sintiera como si estuviera siendo apuñalado sin 

piedad por decenas de millones de agujas de acero.   

"¡AHH!" El practicante profundo del Rocío del Girasol lanzó un grito, mientras retrocedía 

en una ráfaga. Sólo al canalizar su energía profunda con todas sus fuerzas, finalmente logró 

reprimir la energía fría en sus brazos. La mirada que utilizaba hacia Yun Che, ya estaba 

llena de miedo.  

“¿Qué ... qué Arte Profundo es este?” 

“¡Incluso el haz de la espada estaba realmente congelado!"  

¡¡Pin!!  

El haz de la espada de energía del practicante profundo de Rocío del Girasol se hizo añicos 

como una entidad física congelada, dispersándose en una pila de hielo fragmentado. Yun 

Che abrió ambos brazos, entonces, todo su cuerpo brilló explosivamente con luz azul. A 

medida que parpadeaban tres puntos de luz fría, tres enormes árboles del Final Congelado 

se elevaron abruptamente del suelo y crecieron rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, 

innumerables ramas de hielo y follaje de nieve se dispersaron, tejiendo una red densamente 

llena de hielo y envolviendo todo el Escenario de Fénix desde la vista ...  

"Waah ..." Gritos asombrados llenaron la arena.  

Los ojos de Feng Xichen miraban abiertos, agitados hasta el punto de que la mitad de su 

trasero cayó de la silla de temblor ... Éste fue claramente el movimiento que usó ese 

entonces la otra muchacha cuya fuerza era por lo menos tan fuerte como un Profundo 

Emperador, que encerró directamente a sus dos guardaespaldas acompañantes. Recordaba 

claramente, ¡era precisamente este aterrador Arte Profundo de Atributo Hielo el que podía 
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congelar incluso la Llama del Fénix! ¡Él nunca habría pensado que Yun Che realmente 

sería capaz de utilizar este Arte Profundo Atributo Hielo también!  

Debajo de los gigantescos árboles, los diez practicantes del Rocío del Girasol fueron todos 

indudablemente sellados adentro. Aquellas ramas y hojas de cristales de hielo que parecían 

extremadamente hermosas seguían siendo como horribles cadenas del infierno, firmemente 

atadas y suprimiendo cada parte de su cuerpo entero. Los diez miraron fijamente con los 

ojos anchos, canalizando locamente su energía profunda, pero ninguno podía liberarse por 

ni siquiera lo más mínimo. En cambio, sus cuerpos enteros se congelaban volviéndose más 

y más rígidos bajo esa catastrófica energía fría, mientras sus sangres casi se solidificaron.   

El rostro de Yun Ch era inexpresivo. Balanceando la espada pesada, la Dragon Fault trazó 

un enorme arco mientras que liberaba un débil grito de dragón.  

¡¡¡¡EXPLOSIÓN!!!!  

El poder dominador de la espada pesada barrió horizontalmente hacia fuera como un 

huracán. Los inmensos árboles del Final Congelado fueron instantáneamente despedazados 

por el impacto, los flotantes cristales de hielo eran como estrellas que borraban el cielo, 

magníficos al extremo. En cuanto a los practicantes profundos del Rocío de Girasol que 

fueron sellados y congelados en su interior, también volaron lejos, junto con los cristales de 

hielo que borraban el cielo en el momento en que el Árbol del Final Congelado se rompió, 

y cayó a más de trescientos metros de distancia.  

Después de aterrizar, entre los diez practicantes, ninguno pudo ponerse de pie. La superficie 

de sus cuerpos estaba cubierta por una fina capa de hielo, sus teces blancas pálidas y sus 

labios azules y morados. Sólo después de temblar durante mucho tiempo mientras se 

acurrucaban, finalmente, apenas reprimieron esa frialdad espantosa y recuperaron su fuerza 

para ponerse de pie. Pero aparte de eso, tampoco estaban realmente heridos.  

Yun Che que despiadadamente oprimió a la Nación Marea Naval, fue absolutamente 

debido a su humillación desenfrenada, a las palabras repugnantes y a sus muecas. En cuanto 
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al Rocío de Girasol, ya que no había enemistad, era natural ser un poco más suave al 

golpear hacia fuera.  

"La Nación Viento Azul gana." Feng Feihan miró a Yun Che con una mirada fría y seria, 

luego verificó el resultado.  

Los espectadores de la Nación del Rocío de Girasol se quedaron callados, mientras los 

practicantes profundos y acompañantes también abandonaban silenciosamente sus asientos, 

para prestar sus brazos a aquellos practicantes de Rocío de Girasol que fueron sacados del 

Escenario de Fénix. Yun Che barriendo lejos a la Nación Marea Naval sólo en cuatro 

respiraciones en ese entonces ya no era una ilusión, y era aún más no irreproducible como 

una flor nocturna que florece sólo una vez ... De manera similar, en tan sólo cuatro breves 

respiraciones, los sopló fuera del Escenario de Fénix. Sólo que eran relativamente 

afortunados, y nadie resultó herido por mucho. Por otra parte, con la Nación Marea Naval 

como un cojín, su convicción no iría tan lejos como para colapsar.  

La segunda batalla de Yun Che resultó en una abrumadora victoria. Esta vez, ya no había 

nadie que se atreviera a dudar de la poderosa fuerza de Yun Che ... Aún si había venido de 

la Nación Viento Azul, y fuese obviamente un débil Reino Profundo Tierra.  

"¿Energía Profundo Hielo? ¿Por qué cultivaría las Artes Profundas de Atributo Hielo? 

"Feng Hengkong miró a Yun Che, como una expresión de desconcierto formada entre sus 

cejas. La gran mayoría de la gente presente no sabía sobre las quejas de Yun Che y la Secta 

Divino Fénix, pero Feng Hengkong sí sabía que Yun Che poseía la Línea de Sangre del 

Fénix... Poseer la Línea de Sangre de Fénix, sin embargo, cultivar Artes Profundas de 

Atributo Hielo, además, poder mostrar un poder tan impactante con este ... Esto le hizo 

incapaz de no estar secretamente asombrado en su corazón mientras se sentía perplejo.  

En el área de preparación del encuentro, un discípulo de Fénix miró a Yun Che con la 

cabeza girada hacia un lado y dijo mientras sonreía.  

"Hermano Mayor Feibai, si vas a tirar diez basuras del Escenario de Fénix, ¿cuál sería el 

tiempo más corto requerido?" Un discípulo de Fénix preguntó por capricho.  
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Feng Feibai sonrió, mientras extendía cuatro dedos: "Probablemente también cuatro 

respiraciones. Pero esto no significa que reconozco que su fuerza está en el mismo nivel 

que la mía. Su arma es una espada pesada, que se adapta a las batallas de grupo en el primer 

lugar. "  

"Hahahaha, eso es por supuesto. Aunque su fuerza es inesperada, ¿cómo puede compararlo 

con el hermano Mayor Feibai ".  

“Sin embargo, para ser honesto, la fuerza que demostró hasta ahora, tampoco debe ser toda 

su fuerza. Si tuviera que ir en su contra, realmente no me atrevo a decir que definitivamente 

ganaría. Pero si él quiere golpearme, heh, eso es más absolutamente imposible. "Feng 

Feibai dijo con una risa elevada,  

"Haha, como debe ser. Pero este chico, para poder recibir tal evaluación del Hermano 

Mayor Feibai, se puede considerar que no ha vivido esta vida suya por nada. "  

"Al igual que esto, parece que los oponentes con los que vamos a luchar por mera 

formalidad será en realidad la Nación Viento Azul. Esto realmente es algo que no se podía 

esperar, no importa qué. "Otro discípulo de Fénix dijo mientras se encogía de hombros:" 

Pero el problema es, ¿a quién elegiríamos para subir entonces? La Nación Viento Azul sólo 

tiene una persona, ¿no es como que todos podamos ir directamente? No puedo bajar la 

cabeza tan bajo.” 

"En el peor de los casos, podemos echarlo a la suerte, piedra-papel o tijeras también están 

bien". Un discípulo de Fénix dijo con indiferencia.  

A pesar de que este Torneo de Clasificación de las Siete Naciones había elegido la manera 

de la batalla de equipos con el fin de acortar el calendario de encuentros, al final, al desafiar 

al Imperio Divino Fénix, el Imperio Divino Fénix podría enviar a diez personas para luchar 

... Sin embargo, la Nación Viento Azul sólo tenía a Yun Che. Su Imperio Divino Fénix, 

como el gran y poderoso soberano de las siete naciones que era insuperable e invencible 

desde tiempos antiguos, ¿cómo podrían pelear un uno contra diez?  
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A medida que el Torneo de la Clasificación de las Siete Naciones continuó en curso, la 

persona que fue tratada como risas al principio, se había convertido en el foco más 

deslumbrante de todo el torneo.  

Nación Magnifica de Asura contra la Nación del Demonio Negro, la Nación del Demonio 

Negro gana.  

Nación del Incienso Divino contra la Nación del Rocío de Girasol, gana la Nación del 

Rocío de Girasol.  

Nación Marea Naval contra Nación Magnifica de Asura, la Nación Magnifica de Asura 

gana por un estrecho margen.  

Nación Viento Azul contra la Nación Magnifica de Asura, ganadora la Nación Viento Azul. 

Nación de Incienso Divino contra Nación Viento Azul ... La Nación de Incienso Divino se 

rindió de inmediato.  

Nación Viento Azul contra la Nación del Demonio Negro... ¡La Nación Viento Azul gana!  

El tiempo consumido por una batalla de equipo era naturalmente mucho más largo que un 

encuentro individual. Sin incluir el encuentro del desafiante Imperio Divino Fénix, hubo un 

total de quince encuentros hoy. El Imperio Divino Fénix había estimado originalmente que 

un encuentro llevaría treinta a cuarenta y cinco minutos, por lo tanto, incluso si el horario 

del encuentro se comprimió en gran medida, el tiempo de un día todavía era algo escaso.    

Sin embargo, eran sólo las cuatro de la tarde y el decimoquinto encuentro ya había 

terminado.    

Porque mientras fuera un encuentro en el que Yun Che subiera, cada uno de ellos 

terminaría en un abrir y cerrar de ojos. Después de cinco encuentros, la cantidad total de 

tiempo que pasó luchando ni siquiera superó el lapso de treinta respiraciones. El cuarto 

encuentro, la Nación del Incienso Divino, que sabía que era simplemente imposible ganar, 
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se rindió más directamente, para no dejar que los genios practicantes profundos de sus 

naciones se afronten a lesiones y muertes.  

Nación Marea Naval, Nación del Rocío de Girasol, Nación Magnifica de Asura, Nación del 

Incienso Divino, Nación del Demonio Negro; El nivel de fuerza profunda de las cinco 

naciones, de hecho, estaba muy por encima de la Nación Viento Azul. Del mismo modo, en 

lo que respecta a la generación más joven, la Nación Viento Azul sería completamente 

aplastado por estas cinco naciones. Pero la fuerza de Yun Che, no era simplemente el 

vértice de la joven generación de la Nación Viento Azul; ¡Era más que el ápice de todo el 

mundo de practicantes profundos del Viento Azul! Había superado hace mucho tiempo el 

nivel de la generación joven de las seis naciones por una distancia incomparablemente 

lejana.  

¡Durante este medio año, al que aniquiló fue a una de las sectas más fuertes de la Nación 

Viento Azul, al que derrotó fue al número uno del Viento Azul, al que aplastó fue al 

Príncipe Divino Fénix, el que mató ... era incluso un guardaespaldas que era del Imperio 

Divino Fénix!  

Entonces, ¿cómo podría ser posible que los jóvenes practicantes de estas cinco naciones 

incluso se imaginen, o se comparen con estas experiencias y logros?”  

En los ojos de Yun Che, estos expertos en los ápices de la generación joven de las cinco 

naciones, eran como niños que acababan de aprender a caminar. Y mucho menos diez, 

aunque fueran veinte o treinta, fácilmente podría aplastarlos.  

En términos de la misma edad, el nivel en que se encontraba ya no era el nivel de las seis 

naciones en absoluto, sino que estaba en el nivel superior de las siete naciones ... ¡Al nivel 

de la Secta Divino Fénix!  

En cuanto a la dirección en que este torneo fue, nadie fue capaz de predecirla de antemano. 

Después de que Yun Che derrotó abrumadoramente a la Nación del Demonio Negro, el 

último fósforo de la batalla de las seis naciones también cerró sus cortinas. Y este Torneo 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 292 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

de Clasificación de las Siete Naciones, entró en el epílogo final con una velocidad 

imprevista por cualquiera.  

¡Desafiando al Imperio Divino Fénix!  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 436  

Llama de Fénix  
"¡Nación Marea Naval, cero triunfos, sexto lugar de las Seis Naciones!"  

"¡Nación del Incienso Divino, una victoria, quinto lugar de las Seis Naciones!"  

"¡Nación Magnifica de Asura, dos victorias, cuarto lugar de las Seis Naciones!"  

"¡Nación del Rocío de Girasol, tres victorias, tercer lugar de las Seis Naciones!"  

"¡Nación del Demonio Negro, cuatro victorias, segundo lugar de las Seis Naciones!"  

"¡Nación Viento Azul, cinco victorias, primer lugar de las Seis Naciones!"  

Después del anuncio de Feng Feiyan, la arena se convirtió en un campo de conmoción. Las 

actuaciones de las seis naciones eran extraordinariamente armoniosas y no necesitaban 

desempates. En cuanto a los resultados de la clasificación, absolutamente nadie fue capaz 

de predecirlos antes del inicio de los encuentros. La Nación Marea Naval, la mejor figura 

del último Torneo de Clasificación que rebosaba de confianza, había sacado un genio en 

este Torneo de Clasificación, pero había sido aplastado por Yun Che; Su moral se 

derrumbó cuando fueron completamente golpeados. El Viento Azul, que siempre había 

estado allí por una mera formalidad y una fuente de risa, ahora fue abrumadoramente 

dominante. Con sólo un ejército de un solo hombre ... ¡había aplastado a las cinco naciones! 

Impactando a toda la audiencia.  

Aquellos pocos practicantes del Viento Azul se emocionaron durante mucho tiempo ... La 

Nación Viento Azul siempre había sido tratado como una risa y sólo había sido capaz de 

ganar un nombre de humillación para sí mismos en el Torneo de Clasificación de las Siete 

Naciones. ¡Pero ahora, había pisado firmemente encima de las cabezas de las cinco 

naciones! Por fin habían podido desahogarse y mantenerse orgullosos. Esto no tenía 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 294 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

precedentes en toda la historia, algo que ni siquiera se atrevían a soñar con pensar en el 

pasado.  

Y el que les trajo esta tremenda gloria fue Yun Che.  

Lo que los practicantes de la Nación Viento Azul querían ahora era que el Torneo de 

Clasificación terminara rápidamente. Se lanzarían a esos enormes gremios mercantes, e 

incluso si tuvieran que gastar todo el dinero en ellos, tendrían que comprar inmediatamente 

100 Talismanes de Transmisión de Sonido y transmitir rápidamente esta gran noticia de 

infinita gloria a la Nación Viento Azul.  

Sin embargo, no había la menor felicidad en la cara de Yun Che. Desde que entró en la 

arena hasta ahora, su expresión siempre fue un campo de calma ... porque en su corazón, 

estaba muy claro que sus encuentros anteriores se hicieron simplemente para lograr el 

sueño de Cang Wanhe; Era sólo para ganar la gloria de la Nación Viento Azul, y nada más. 

Pero esto no era realmente el verdadero propósito por el que había venido a participar en el 

Torneo de Clasificación.  

¡Para él, el verdadero encuentro vicioso ... estaba a punto de comenzar sólo ahora!  

"La clasificación de las 6 naciones ya ha sido determinado. Yun Che, ¿quieres seguir 

adelante y luchar contra mi Imperio Divino Fénix? "Después de anunciar la clasificación de 

las seis naciones, la mirada de Feng Feiyan se volvió hacia Yun Che, cuando él preguntó 

solemnemente. Después de la caída de su voz, una voz extremadamente baja fue 

transmitida a Yun Che: "Pero sugiero que mejor ahorres un poco de esfuerzo".  

En este momento, sólo los diez discípulos del Imperio Divino Fénix y Yun Che 

permanecían en el área de preparación.  

La mirada de toda la audiencia cayó sobre el cuerpo de Yun Che, esperando su respuesta. 

Ya sea que eligiera o no desafiar al Imperio Divino Fénix, el nombre de "Yun Che" se 

extendería a lo largo de las siete naciones del Continente Profundo Cielo dentro de una 

noche, convirtiéndose en un nombre que agitaría completamente todo el mundo de los 

practicantes profundos del Profundo Cielo. ¡Que él no eligiera desafiarlos estaba bien, y si 
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el aceptaba desafiarlos obteniendo una aplastante derrota también estaba bien, nada de eso 

tendría de ningún efecto ... porque ellos eran el Imperio Divino Fénix, La Secta Divino 

Fénix!  

Antes de que la voz de Feng Feiyan cayera, Yun Che ya había saltado en lo alto, 

aterrizando en el Escenario de Fénix cuando Dragon Fault apareció inmediatamente en sus 

manos. La enorme presión de la espada pesada creó un vórtice de viento estridente, 

dividiendo más o menos la atmósfera circundante. Se paró en el escenario, levantó la 

cabeza y dijo: “¡Por supuesto que lucharé! ¡No he venido aquí hoy para apuntar a un 

miserable segundo lugar! ¡En lugar de eso ... he venido aquí para pisotear su Secta Divino 

Fénix! "  

Una vez que las palabras extremadamente arrogantes de Yun Che salieron, la audiencia 

entera se calmó instantáneamente. Entonces, se ahogó en los sonidos de burlas que venían 

de por todas partes.  

"¡Mi*erda! Este tipo es realmente arrogante. A juzgar por sus palabras, ¿podría ser que está 

absurdamente pensando en derrotar a la Secta Divino Fénix?”  

“¿Qué arrogancia? Es simplemente ignorante hasta el punto de ser ridículo.” 

"¡¿Quién crees que eres?! ¡Querer convertirte en el número uno, sueña! "  

"Sólo porque derrotaste a las cinco naciones por ti mismo, ¿crees que estás capacitado para 

desafiar a la Secta Divino Fénix? E incluso pisotear abajo a la Secta Divino Fénix... ¡Esa es 

la broma más grande que he escuchado en toda mi vida! "  

"Ya habías sido lo suficientemente impresionante, ¿por qué diablos eres tan rampante frente 

a la Secta Divino Fénix?... Estoy incluso sonrojado por él de vergüenza."  

........................  

Sólo debido a esta línea de Yun Che, el lamento asombrado de todos hacia él se transformó 

en mofas y burlas que llenaban el estadio. Especialmente los practicantes profundos del 
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Imperio Divino Fénix, era un tramo de risas salvajes y burlas, como si hubieran escuchado 

la broma del más gracioso de los ignorantes. Los practicantes profundos de las cinco 

naciones que habían sido barridas por Yun Che originalmente estaban reteniendo su barriga 

de agravios, pero ahora, era como si hubieran encontrado algo para desahogarse. Se 

burlaban de él sin restricciones, como si estuvieran burlándose de un sapo que quería comer 

carne de cisne.   

"Haha ..." Un discípulo de Fénix en el área de preparación se rió fríamente: "Al principio 

pensé que este chico no era tan simple, pero parece que es sólo un idiota que sobrestima sus 

habilidades".  

"Muy normal, después de impresionante barrido a través de las cinco naciones, la inflación 

sin precedentes de su ego es comprensible." Otro discípulo de Fénix se encogió de 

hombros.  

"Pero obviamente encontró al oponente equivocado. Parece que piensa que somos iguales 

que el grupo de novatos de las cinco naciones que ni siquiera vale la pena mirar. Haa, él es, 

después de todo, del Viento Azul. Supongo que eso es lo amplio que tiene su alcance.” El 

discípulo de Fénix dijo mientras apartaba las comisuras de su boca y sacudía su dedo 

meñique.   

En la zona de asientos del Imperio Divino Fénix, los diversos príncipes, ancianos y 

maestros de palacio rieron con desdén. Sin embargo, las cejas de Feng Hengkong se 

hundieron cuando su mirada se volvió aguda y nublada. En ese momento, se dio cuenta de 

que estaba equivocado acerca de algo ... En un principio tenía los mismos pensamientos 

que Feng Ximing y el resto, pensando que Yun Che había tomado la iniciativa de venir al 

Torneo de Clasificación para desafiar a la Secta Divino Fénix porque sabía que él no podía 

ocultarse. Después de todo, él, con el Linaje de Fénix, sólo tenía dos opciones fatales que 

podia hacer.  

Una era jurar lealtad a la Secta Divino Fénix y convertirse en un miembro de la Secta 

Divino Fénix de por vida, para preservar su vida.  
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La otra era morir.  

El tomar la iniciativa de venir podría significar que él había seleccionado la primera. Si 

permitió que la Secta Divino Fénix lo encontrara, entonces obviamente significaba que él 

escogía la última.  

Feng Hengkong siempre había pensado que porque él había venido al Torneo de 

Clasificación mientras exhibía su poder sin restricciones era para exponerse 

deliberadamente a la Secta Divino Fénix, demostrándoles que él no era una basura, que él 

tenía las calificaciones para entrar en la Secta Divino Fénix. 

Pero ahora, una vez que salió esa palabra, ¡era obvio que estaba provocando a la Secta 

Divino Fénix!  

Y esos barridos deliberadamente breves de sus oponentes en todos y cada uno de sus 

encuentros... De ser pensado así, entonces él aún no se lucia, y en cambio… ¡estaba 

dándole a la Secta Divino Fénix una demostración!  

¿Qué quiere hacer exactamente? ¿Podría ser que él realmente piensa que tenía las 

calificaciones y la capacidad de ir en contra de la Secta Divino Fénix?  

"¿Haha, entonces quieres decir que deseas representar a la Nación Viento Azul y derrotar al 

Imperio Divino Fénix para tomar el primer lugar en el Torneo de Clasificación de esta 

sesión?" Feng Feiyan rió débilmente. A pesar de que se rió, no había ni un poco de 

emoción. Sus pensamientos ahora eran idénticos a los de Feng Hengkong ... La razón por la 

que vino aquí, no era llegar a un compromiso con la Secta Divino Fénix con su rendición; 

En cambio, ¡claramente quería utilizar la fuerza!  

Feng Feiyan se burló interiormente ... Yun Che con tal fuerza a tan sólo diecinueve años de 

edad era comparable a los escalones superiores de sus compañeros en la Secta Divino 

Fénix. En cuanto a sus habilidades de salto de nivel, eran casi inimaginables. Con su talento 

hoy, si estuviera dispuesto a convertirse permanentemente en un miembro de la Secta 

Divino Fénix, él, como anciano, sería el primero en aprobarlo. Incluso si hubiera ofendido 
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al decimotercer príncipe anteriormente, eso también podría convertirse en algo pasado. Él 

creía que Feng Hengkong y los otros ancianos también tendrían la misma opinión.  

Después de todo, ninguna de las sectas querría un novato, y ninguna secta rechazaría a un 

joven discípulo asombrosamente dotado.  

Anteriormente pensaba que Yun Che había descubierto una salida, tanto que incluso podría 

conseguir una posición que no era baja dentro de la Secta Divino Fénix, ¡pero él sólo quiso 

escoger una ruta de la muerte!  

"Atreverte a proclamar que acabaras con nuestro Imperio Divino Fénix en el Torneo de 

Clasificación de las Siete Naciones, eres el primero desde siempre. "Feng Feiyan puso una 

sonrisa falsa:" Incluso de repente admiro un poco tu audacia. "  

Lo que dijo fue "audacia", no "valor" o "agallas". Naturalmente, el elemento de burla era 

comparativamente mayor.  

"Sin embargo, este 'primer lugar', no se realizará con palabras, y tampoco se realizará con 

delirios; más bien dependerá de si tienes o no las calificaciones y la fuerza necesaria” La 

voz de Feng Feiyan se volvió más pesada para algunos, mientras su mirada se dirigió hacia 

los diez participantes practicantes profundos de la Secta Divino Fénix: "Mis discípulos de 

Fénix, ¿entendieron esto? El practicante profundo de la Nación Viento Azul ya lanzó 

desafíos para ustedes, y también proclamó que tomará el primer lugar en este Torneo de 

Clasificación, ¿Cuál de vosotros saldrá?”  

Lo que dijo fue "cuál", no para luchar como un equipo.  

Yun Che estaba solo. A pesar de que enviar a los diez de la Secta Divino Fénix no estaría 

violando las normas en absoluto, sin duda, sería la burla de los demás. Y con la dignidad de 

su Secta Divino Fénix, sin duda sentían que estaba por debajo de ellos para hacerlo. Por lo 

tanto, lo que Feng Feiyan quería decir era notoriamente que sólo debían enviar a una 

persona, pero el otro significado era claramente ... que cualquier persona aleatoria, 

fácilmente podría acabar con Yun Che.  
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Justo cuando la voz de Feng Feiyan cayó, una persona entre los discípulos de Fénix salió 

con pasos lentos. Dijo con un tono suave pero insípido mientras caminaba: "Son casi las 

cinco de la tarde. Sólo dos horas más, y el cielo se oscurecerá. Pero el asunto de mañana de 

explorar el Arca Profunda Primordial es más importante que incluso los cielos, y requiere 

tiempo suficiente para hacer preparativos previos. Así que este partido, mejor debería ser 

terminado rápidamente. "  

Mientras hablaba, el hombre ya había flotado suavemente. Su ropa de fénix revoloteó 

cuando trajo numerosas corrientes deslumbrantes de luz dorada, y luego aterrizó en la parte 

superior del Escenario de Fénix como si fuera una pluma ligera. Miró a Yun Che con una 

sonrisa en el rostro: “Así que este encuentro, deje a este príncipe hacerlo.” 

"¡Ah ... es el décimocuarto príncipe!" Una ola de gritos de espanto surgió de la zona de 

asientos de espectador. Este resultado, estaba totalmente fuera de sus expectativas.  

"¿El décimocuarto príncipe actuará personalmente para tratar con Yun Che? ¿No están 

pensando demasiado de él?” 

“¿Has oído lo que dijo el decimocuarto príncipe? Lo está haciendo para ahorrar tiempo y 

terminar la batalla rápidamente. Después de todo, mañana es el día para entrar en el Arca 

Profunda Primordial ".  

El que saltó al Escenario de Fénix y se paró ante Yun Che, fue sorprendentemente el 

decimocuarto príncipe del Imperio Divino Fénix ... ¡El que poseía una aptitud aterradora, 

cuya fuerza profunda era tan grande como un Reino Profundo Emperador de rango ocho - 

Feng Xiluo!  

Frente a Yun Che, sonrió levemente, sin ninguna postura de ansiedad antes de una batalla.  

Feng Hengkong asintió con la cabeza en secreto ... Usando a Feng Xiluo para la batalla 

contra Yun Che, también sería el resultado que más quería ver. Aunque Yun Che había 

barrido con todos antes y el poder de combate que exhibía estaba alrededor del cuarto nivel 

del Reino Profundo Emperador, cualquiera de los diez discípulos de Fénix aún podría 

aplastarlo. Sin embargo, nadie podía garantizar que esto sería toda la fuerza de Yun Che. Si 
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lo hubiera ocultado hasta cierto punto, y también poseía cartas de triunfo extremadamente 

poderosas, entonces los discípulos de Fénix que luchaban con él tendrían la posibilidad de 

no ganar, e incluso perder.  

¡A pesar de que esta posibilidad era casi nula, incluso si fuera sólo de una oportunidad 

dentro de mil millones, absolutamente no podía ser temerario!   

¡Porque la Secta Divino Fénix, que había sido la más poderosa en el Profundo Cielo 

durante cinco mil años, no podía permitirse perder! Tampoco deben perder.  

Pero si era Feng Xiluo quien subió al escenario, definitivamente no habría posibilidad de 

perder.  

Al mismo tiempo, las líneas que Feng Xiluo dijo al llegar al escenario también fueron 

increíblemente ingeniosas; No exponían la alta consideración que tenían por Yun Che en lo 

más mínimo, sino más bien era un tipo de condescendencia ... Porque la razón de él para 

intercambiar personalmente movimientos con Yun Che, era "ahorrar tiempo". Lo que 

claramente decía que fácilmente podía derrotar a Yun Che con el esfuerzo de levantar una 

palma.  

"¡Hm!" Feng Feiyan asintió con la cabeza: "Eso también está bien. Parece que, viendo un 

día entero de partidos también hizo que las manos del decimocuarto príncipe piquen un 

poco. ¡Entonces, ¡el Imperio Divino Fénix, dejará que el décimocuarto príncipe Feng Xiluo 

tenga una batalla con Yun Che! ¡A pesar de que nuestro Imperio Divino Fénix tiene diez 

personas participantes, aún despreciamos el oprimir a alguien a través de una ventaja de 

números injustos! "  

"¡La trigésima novena sesión del Torneo de Clasificación del Profundo Cielo, la batalla que 

decidirá el primer y segundo lugar, comienza ahora!"  

Con un movimiento de su palma, Feng Feiyan clara y sucintamente emitió la orden de 

comenzar el partido.  

¡Whooosh!  
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Feng Xiluo alzó los brazos, mientras una bola de llamas ardientes ardía en el centro de su 

palma. Mirando a Yun Che, dijo con una sonrisa insípida: "Yun Che, aunque no sé de 

dónde sacaste tu confianza, en seguida averiguaras cuan ridícula es esta confianza tuya. 

Usted y los que fueron derrotados por ustedes son seres de dos niveles diferentes; Mientras 

yo y vosotros, también los mismos. Pero antes de esto, te daré una oportunidad, para que 

puedas experimentar adecuadamente las incomparables llamas de mi Secta Divino Fénix. "  

"¿Experimentar las llamas de Fénix?" Yun Che respondió con la misma sonrisa aburrida: 

"Eso no será necesario. ¡Las llamas de Fénix Huh, no puedo decir quién experimentara a 

quién todavía!! "  

Yun Che extendió las palmas de sus manos y una bola de llamas de color rojo escarlata 

incendió muy rápidamente. La altura que las llamas se dispararon, incluso había superado 

las llamas de Fénix en la mano de Feng Xiluo.  

Clamor----  

En el momento en que las llamas de Fénix en la mano de Yun Che fue revelada, la arena 

entera al instante explotó. Las expresiones de los discípulos de Fénix cambiaban 

simultáneamente. Feng Hengkong, así como Feng Feiyan y los demás todos fruncieron sus 

cejas en gran medida.  

Hua Minghai y Ling Jie casi cayeron debajo de sus asientos de la sorpresa. Ambos sabían 

muy bien que Yun Che poseía la sangre de Fénix ... Cuando expresó directamente su 

provocación en el Imperio Divino Fénix, estos dos ya estaban bastante asustados. Pero 

ahora, bajo la condición de que la Secta Divino Fénix no tomó la iniciativa de mencionar el 

asunto de su linaje, en realidad encendió llamas de fénix frente a todas las personas 

sobresalientes en el mundo por su propia cuenta ...  

¡Él especialmente viniendo aquí, era sólo para resolver los agravios, o era para luchar hasta 

el final!  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 437  

Calentamiento  
"¡¿Ll ...Llama de Fénix?!"  

"¡Así es! Esa es la aureola de la llama del Fénix, es imposible que cualquier otro fuego 

profundo lo imite ".  

"¿Cómo es que Yun Che de repente es capaz de encender las llamas de Fénix? ¿No tienes 

que tener la sangre de Fénix para encender las llamas de Fénix? ¿Podría ser ... que Yun Che 

tiene la sangre de Fénix? "  

"Yun Che no puede ser un miembro de la Secta Divino Fénix, o bien por qué saldría a 

representar a la Nación Viento Azul y se atrevería a provocar al Imperio Divino Fénix... 

¿Podría ser que la línea de sangre de la Secta Divino Fénix se filtró?"  

"Pero la Secta Divino Fénix no permitiría que la sangre del Fénix se escapara en lo más 

mínimo ..."  

Las llamas de Fénix que Yun Che había encendido llamaron la atención de todos. Nadie 

habría pensado nunca que una escena tan inesperada aparecería al principio del último 

encuentro.  

Olvídese de toda la audiencia de espectadores, incluso aquellos de los Cuatro Grandes 

Terrenos Sagrados habían chocado expresiones.  

"Hehh, parece que un programa muy bueno está a punto de comenzar en el escenario." Ye 

Xinghan entrecerró sus ojos, como si estuviera viendo una obra de teatro. Echando un 

vistazo a Ling Kun, le preguntó perezosamente: "Mayor Ling, parece que usted no se ve 

demasiado sorprendido por esto."  
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"Porque hace dos años, ya sabía que este chico poseía la sangre de Fénix." Ling Kun 

respondió.  

"¿Oh?"  

"Mi conjetura fue correcta, fue debido a la presión de la Secta Divino Fénix que llegó a 

participar en este Torneo de Clasificación de las Siete Naciones, para resolver este tema de 

la línea de sangre. Es sólo que la forma en que piensa resolverlo es bastante intrigante ... 

Estoy igual que el Joven Maestro del Salón, esperando ver cuál es el próximo punto en este 

programa. Sin embargo, no creo que este chico de Yun Che esté simplemente cortejando la 

muerte. "Ling Kun se apoyó en su asiento, también con una postura de mirar una obra de 

teatro.  

Feng Feiyan era el más cercano a Yun Che. Él también, totalmente no esperaba que Yun 

Che tomara realmente la iniciativa para encender la llama de Fénix delante de cada uno de 

los presentes y exponer el hecho de que él poseía la sangre de Fénix. Como la situación ya 

había llegado a ser así, naturalmente no se molestó en permanecer en silencio. Sus cejas se 

hundieron cuando él dijo severamente: "¡Yun Che! Mi secta planeaba arreglar el asunto de 

que poseyeras la línea de sangre de nuestra Secta Divino Fénix después del Torneo de 

Clasificación, por lo que no influiría en el curso de este Torneo de Clasificación, pero 

parece que ya no puedes retenerte.”  

“Correcto, no puedo retenerme más tiempo” Yun Che se inclinó hacia un lado, con la cara 

fría y grave, sin el menor temor: “¡Porque tú Secta Divino Fénix, me debe una 

explicación!”  

Las palabras de Yun Che eran como truenos resonando en un día claro, sorprendiendo a 

toda la audiencia atontada.  

El poderoso señor de las Siete Naciones, la inquebrantable Secta Divino Fénix ... le debe ... 

¿una explicación?  

¿Él, un practicante profundo del Viento Azul, en realidad quiere que la Secta Divino Fénix 

le dé una explicación?  
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Feng Feiyan estaba aturdido, entonces no sabía si debía estar enojado o reír: "¿La Secta 

Divino Fénix le debe una explicación? Hahahaha ... En toda mi vida, nunca he oído una 

broma tan divertida como esta. "  

Yun Che fue inexpresivo cuando enunció claramente cada palabra: "Hace medio año en la 

Ciudad Imperial del Viento Azul, mi esposa Cang Yue y yo estábamos celebrando nuestra 

boda en el palacio imperial. Ese día, se suponía que toda la nación celebraría con nosotros, 

y rebosaría de júbilo. Pero ... "La mirada de Yun Che se movió, centrándose con precisión 

en el décimo tercer príncipe Feng Xichen, que estaba sentado en el área de asientos del 

Imperio Divino Fénix:" El príncipe décimo tercero Feng Xichen de la Secta Divino Fénix 

trajo a dos personas. No sólo destruyeron mi gran boda sin razón, incluso amenazaron con 

matarme en el acto. Si no fuera por el hecho de que este decimotercer príncipe era un poco 

débil y fue expulsado después de haber sido golpeado gravemente por mí, probablemente 

habría muerto el día de mi boda sin ninguna razón ... "  

"Anteriormente no tuve quejas ni enemistad con la Secta Divino Fénix, pero ustedes 

querían tomar mi vida sólo sobre la base de la cómica palabra "línea de sangre ". ¿Es esta la 

forma de hacer las cosas de tu Secta Divino Fénix?! Si todavía quieren salvar un poco de 

cara, ¿no deberían estar dándome una explicación delante de todos los presentes?! "  

Las virtuosas palabras de Yun Che eran impactantes para el núcleo. No era más que una 

persona en la Ciudad del Divino Fénix, en la sede principal de la Secta Divino Fénix, frente 

a los miembros principales de la Secta Divino Fénix y tres millones de personas del 

Profundo Cielo, hablaba sin temor mientras cuestionaba severamente a esta 

incomparablemente enorme secta número uno del Continente Profundo Cielo.  

Aparte del shock, la reacción de todo el mundo hacia esto era conmoción. Nunca hubieran 

imaginado que habría alguien ... que era sólo un joven practicante de la Nación Viento Azul 

y que no había alcanzado ni siquiera los veinte años, cuestionando públicamente a toda la 

Secta Divino Fénix sin temor. ¿Qué audacia era esta? ¿Qué coraje? ¿qué valentía?  

Y las palabras de Yun Che también habían dado más o menos a toda la audiencia un 

resumen básico de las quejas entre Yun Che y la Secta Divino Fénix. Evidentemente, 
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cuando la Secta Divino Fénix supo que Yun Che poseía el linaje de Fénix, enviaron a Feng 

Xichen para entregar la carta de invitación del Torneo de Clasificación, y para manejar a 

Yun Che en el lateral ... Porque hace medio año, fue exactamente el momento cuando las 

seis naciones recibieron sus cartas de invitación.  

Todo el mundo sabía que su línea de sangre era el tabú más grande de la Secta Divino 

Fénix, y eso era comprensible. Para cualquier secta, absolutamente no permitirían que sus 

técnicas de base se filtren, sin mencionar la línea de sangre de Fénix, el alma de la Secta 

Divino Fénix entera.  

Pero parecía que este decimotercer príncipe Feng Xichen no podía mostrar su destreza 

frente a este cabeza dura de Yun Che, y en su lugar había sufrido una gran pérdida.  

El rostro entero de Feng Xichen se volvió completamente rojo cuando la mirada de todos lo 

hizo sentir como si estuviera sentado en alfileres y agujas. En frente de toda la audiencia, 

Yun Che había hablado en realidad de los acontecimientos de ese día. Como un Príncipe 

Divino Fénix, no sólo había perdido su dignidad, su rostro había sido completamente 

borrado. La mentira que le había dicho a Feng Ximing y Feng Hengkong también había 

sido expuesta ... Apretó firmemente los puños mientras de repente se mareaba, tan 

deprimido que casi se desmayó de inmediato. Las expresiones de los rostros de los otros 

príncipes que lo miraban eran, en su mayor parte, de gozo alegre por su desgracia.  

Feng Ximing se levantó inmediatamente de su asiento mientras rugía con una voz severa: 

“¡Insolencia! ¡Nuestra Secta Divino Fénix siempre ha guardado nuestra línea de sangre 

durante cinco mil años, y nunca ha permitido que ni siquiera un poco de nuestra línea de 

sangre se filtre, todo el mundo sabe esto! ¡Sin embargo, usted es una raza bastarda y mixta 

que nuestra secta accidentalmente dejó vagando fuera! De acuerdo con las reglas sectoriales 

de mi Secta Divino Fénix, usted regresa a mi Secta Divino Fénix y no se le permitirá salir 

por la eternidad, o recibirá las sanciones de mi secta ... ¡La muerte! ¡Cuán digno era mi 

decimotercer hermano! Para él personalmente tratar con su asunto ya estaba dándole una 

cara y oportunidad tan grande como el cielo. Si no regresas la Secta Divino Fénix, matarte 

sería lo más correcto y apropiado. ¿Qué cara tienes para hacer un gran alboroto aquí? "  
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"HAHAHAHA!" Yun Che soltó una carcajada y preguntó en respuesta: "¿Correcto y 

apropiado? ¡Mi*rda! Yo, Yun Che, nací en la Nación Viento Azul, crecí en la Nación 

Viento Azul. Nunca he usado ningún recurso de su Secta Divino Fénix, ni he recibido 

nunca el más mínimo pedacito de gracia de su Secta Divino Fénix; ¡Ni siquiera he bebido 

una sola bocanada de agua de tu Secta Divino Fénix! Sin embargo, empiezas a hablar de si 

vuelvo y me someto, o muero ... ¿Tú realmente tienes la cara para decir correcto y 

apropiado? ¡¡Sobre qué base!!"  

"¡Sobre la base de que usted tiene la línea de sangre de nuestra Secta Divino Fénix! ¡Sobre 

la base de que eres un bastardo que salió de mi Secta Divino Fénix!” Exclamó Feng Ximing 

con voz severa.  

"¡Qué broma!" Yun Che rió fríamente en desprecio: "Entonces, ¿en qué base crees que la 

línea de sangre Fénix en mí, viene de tu Secta Divino Fénix?"  

“¿Aún tiene esto que ser probado?” Feng Ximing también regresó con una risa fría: "La 

línea de sangre de Fénix de mi secta, proviene de la gracia del Dios Fénix, y por lo tanto 

fue capaz de proliferar, formándose hoy en la Secta Divino Fénix. ¡En todo el Continente 

del Profundo Cielo, sólo nuestro Imperio Divino Fénix posee la línea de sangre de Fénix! "  

Yun Che habló lentamente: "Entonces, ¿cómo sabes que mi sangre de Fénix no proviene de 

otro legado del Dios Fénix? La Bestia Divina Fénix había desaparecido hace mucho tiempo 

en las eras antiguas. El "Dios del Fénix" del que habéis hablado mucho, es una pequeña 

entidad del alma dispersada por la Bestia Divina Fénix con el propósito de dejar atrás su 

línea de sangre. Esparcidos en varios rincones del mundo, incluso en el mismo continente, 

existe la posibilidad de que aparezcan múltiples, no simplemente uno solo. ¡Usted puede 

obtener el patrimonio, sobre qué base cree que otros no pueden! "  

En el momento en que Yun Che pronuncio estas palabras, las expresiones de la gente de la 

Secta Divino Fénix cambiaron simultáneamente. El rostro de Feng Feiyan se oscureció 

abruptamente, mientras rugía humildemente: "¡Joven insolente! Para desafiar de verdad al 

Dios Fénix de mi secta ... ¿Crees que no te mataré aquí y ahora?! "  
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"Ha, peleando una batalla de lenguas contigo, realmente estoy desperdiciando mi energía." 

Yun Che soltó una mueca de desprecio. Con el sonido de aullido del viento ante él, la 

Dragon Fault fue levantada, señalando a Fen Xiluo, mientras llamas de Fénix quemaban 

explosivamente en el cuerpo de la espada: "¿No dijiste que yo, Yun Che, soy un bastardo 

salido de tu Secta Divino Fénix? ¡Muy bien ... entonces me gustaría ver si hay o no hay 

alguien de una edad similar a mí que me pueda derribar aquí! Si la joven generación de tu 

Secta Divino Fénix que posee la línea ortodoxa ni siquiera tiene a nadie que pueda 

derrotarme, entonces ¿eso no probaría ... que ustedes, son los verdaderos bastardos?! "  

"¡Qué verdaderamente absurdo!" Si no estuvieran bajo las miradas de todos, con los 

Terrenos Sagrados en un lado y en la arena del Torneo de Clasificación de las Siete 

Naciones, Feng Feiyan realmente deseaba que pudiera pasar por alto su condición de Gran 

Anciano y subir personalmente a tomar la vida de Yun Che con una bofetada. Con el poder 

y la influencia de la Secta Divino Fénix que impuso su poder sobre el mundo, ante ellos, 

¿quién no temblaría de miedo y actuaria respetuosamente? Nadie se había atrevido jamás a 

desafiar la dignidad de la Secta Divino Fénix.  

Señaló a Yun Che y le dijo con una expresión burlona: “Bien, muy bien ... Como un 

bastardo en cuyo cuerpo fluye la sangre de nuestra ave fénix, en realidad todavía se atreve a 

ser tan desenfrenado y arrogante ... ¡Muy bien! ¡Cuarto príncipe, no hay necesidad de 

retenerse! ¡Que este bastardo entienda lo que es la sangre pura y genuina de Fénix! "  

"Gran Anciano, estar a gusto." Feng Xiluo insípidamente respondió. Sus ojos se 

estrecharon y miraron directamente a Yun Che mientras decía con voz baja: "Jaja, 

originalmente sólo quería que salieras inmediatamente del Escenario de Fénix. Pero ahora, 

he cambiado de opinión. Si por casualidad resbalara y mutilara tus extremidades y luego tu 

línea de sangre, no me culpes, está bien. "  

"Sólo tengo miedo de que el lisiado, seas tú." Yun Che dijo con una voz fría.  

"¡Sigues siendo insolente cuando la muerte está sobre tu cuello, verdaderamente risible 

pero lamentable!" Feng Xiluo levantó los brazos mientras las palmas de sus manos se 

quemaban a la vez con llamas de fénix. Justo cuando estaba a punto de dar un paso 
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adelante, una energía profunda de transmisión de sonido de Feng Hengkong de repente 

viajó a sus oídos:  

"¡No subestimes al enemigo! ¡Ataca con todas tus fuerzas ... mátalo de inmediato! "  

Feng Xiluo se congeló un poco, luego su postura de manos cambió repentinamente, 

mientras un rayo de color escarlata silbaba entre sus manos, luego se transformaba en una 

lanza de aproximadamente ocho pies de largo que era completamente rojo escarlata como 

el hierro caliente.  

"Es el Arma Profundo Emperador... ¡Lanza Divina de Fénix! ¡El Décimo Cuarto Príncipe 

realmente utilizó la Lanza Divina de Fénix desde el principio! "  

Parece que su alteza está completamente enfurecido. Creo que es para hacer que Yun Che 

pierda miserablemente con la velocidad más rápida, haciéndolo incapaz de hablar de nuevo. 

"  

"Una vez que la Lanza Divina de Fénix está fuera de la bolsa ... Adivina, ¿cuántos 

movimientos su alteza necesita para derrotarlo?" Un discípulo Divino Fénix dijo 

tranquilamente.  

"Siete movimientos." Otro discípulo de Fénix contestó casualmente.  

“¿Siete movimientos? Realmente estás pensando demasiado en ese mocoso del Viento 

Azul” El discípulo de Fénix delante de él frunció sus labios en gran medida, luego se 

burló:" ¡A lo más cinco movimientos, ese mocoso sería quemado hasta el punto que su 

padre biológico no lo reconociera!  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 438  

Dragon Fault, Divino Fénix  
 

Una Espada Profundo Emperador, una Lanza Profundo Emperador; Sólo el mero aura de 

las dos armas Profundo Emperador distorsionó el aire por encima del Escenario de Fénix. 

Feng Xiluo movió los ojos y echó un vistazo a la Dragon Fault de Yun Che mientras sus 

cejas se elevaban ligeramente ... La Lanza Divina de Fénix tenía más de tres mil años de 

historia, experimentada en numerosas batallas y refinamiento y había desarrollado hace 

mucho tiempo una conciencia. Solamente el más fuerte practicante de la joven generación 

de la Secta Divino Fénix era digno de poseerla. Una vez que la Lanza Divina de Fénix, 

otras numerosas lanzas temblarían.  

¡Pero en este momento en el Escenario de Fénix, la aureola de la Dragon Fault era 

realmente mutuamente contendiente contra ella, con ambas compartiendo la atención! ¡La 

Lanza Divina de Fénix de la que estaba inmensamente orgulloso, fue realmente incapaz de 

suprimir a una espada pesada Profundo Emperador de un practicante del Viento Azul!  

Pero muy rápidamente, su atención se alejó de la Dragon Fault. Se olvidó de la espada 

pesada Profundo Emperador en sus manos, aunque fuera una espada Profundo Tirano, no le 

importaría todavía. Utilizó una mano para apoyar casualmente la lanza mientras su otra 

mano se extendía hacia Yun Che. Con un cuerpo entero lleno de aberturas sin ocultar el 

desprecio que sentía por Yun Che, dijo: "Haz tu movimiento, es bajar mi dignidad hacer el 

primer movimiento contra un bastardo que sobreestimó sus habilidades".  

"¿De Verdad? Sucede que siento lo contrario.”  

Yun Che rió fríamente mientras avanzaba. Las llamas de Fénix se encendieron 

violentamente en todo su cuerpo, extendiéndose rápidamente hacia la Dragon Fault. De 
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repente, un aura impactante estalló como una erupción volcánica mientras avanzaba 

directamente hacia Feng Xiluo. Confiando en la Píldora Universal Profundo Cuelo para 

forzadamente aumentar su fuerza, la fuerza general de Yun Che en la actualidad había 

superado por mucho el nivel en que estaba antes, cuando estaba luchando contra Feng 

Chihuo. Y con cada aumento en su fuerza profunda, su fuerza total fue amplificada por 

varios pliegues si se comparaba con un practicante profundo común. Por lo tanto, a pesar de 

que se enfrentó a tal contraste en el nivel, el Feng Xiluo, que superó a Feng Chihuo, todavía 

no tenía miedo.  

"Tal imponente aura, no está mal. Sin embargo ... eso no sirve de nada.”  

Frente a la llameante espada pesada de Yun Che que atacó lleno de un aura 

impresionantemente imponente, Feng Xiluo todavía llevaba una sonrisa indiferente. Con 

una postura relajada, su mano derecha que se aferraba a la Lanza Divina de Fénix estaba 

todavía horizontal, sin ninguna indicación de que atacase con su lanza. Sólo su mano 

izquierda se extendía lentamente, liberando casualmente un haz de fuego de Fénix que era 

tan agudo como un rayo.  

RIIIP!!  

La llama de Fénix sobre la Dragon Fault colisionó con el haz de fuego de Feng Xiluo en el 

cielo, creando un sonido efímero que desgarraba los oídos. Las dos radiaciones de llamas 

conjuraron inmediatamente humo, la llama de Fénix en la parte superior de la Dragon Fault 

se desgarró como si fuera papel, convirtiéndose instantáneamente en dos mitades.  

Los rostros de los practicantes profundos del Imperio Divino Fénix y los discípulos de 

Fénix revelaron caras de desprecio mientras se burlaban de cuánto Yun Che se había 

sobreestimado. Los corazones de Ling Jie y Hua Minghai de inmediato se elevaron a sus 

gargantas ... ¡El aura imponente del ataque de Yun Che era incomparablemente grande, 

pero Feng Xiluo era un aterrador Trono de nivel ocho! Frente a la fuerza absolutamente 

abrumadora de Feng Xiluo, su fuerza irrazonable se podría decir que no era amenazante en 

absoluto. Diciendo que era incapaz de soportar un solo golpe no era demasiado excesivo.  
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"Heh, basura es basura ..." La cara de Feng Xiluo estaba llena de desprecio, pero justo 

cuando reveló su desprecio, inmediatamente su rostro s e congeló. De hecho, él había 

desgarrado fácilmente la llama del Fénix, pero después de la llama, una fuerza tan grande 

como una montaña repentinamente se desbordó. Esta fuerza era irracionalmente tiránica, e 

incluso le había hecho dejar de respirar por un corto tiempo.  

La llama de Fénix que Yun Che había lanzado era un simple fuego de fénix que no usaba la 

Oda Mundial del Fénix. Poseyendo tanto la línea de sangre de Fénix como la Oda Mundial 

del Fénix, si Feng Xiluo deseaba controlar el fuego de fénix común, era naturalmente tan 

fácil como el pastel. ¡Sin embargo, él era absolutamente incapaz de desgarrar la fuerza 

frenética sin par de la espada pesada!  

Feng Xiluo se sobresaltó, y la llama de Fénix en sus manos inmediatamente estallaron con 

toda su potencia. Sin embargo, la opresión de la espada pesada de Yun Che superó 

ampliamente sus expectativas; Su brazo se hundió mientras su cuerpo entero era empujado 

hacia atrás. Su mirada se afiló. Mientras movía su brazo derecho, la inmortal Lanza Divina 

Fénix lanzó una furiosa aureola que se elevó hasta los cielos. Como una enorme bestia de 

fuego feroz, se estrelló contra la Dragon Fault.   

"¡¡Auge!!"  

La Lanza Divina de Fénix y la Dragon Fault colisionaron ferozmente mientras el incontable 

rayo de fuego de Fénix divergía hacia el exterior, dispersándose para convertirse en 

serpientes de llama de color escarlata que llenaban el cielo. Una enorme corriente de 

energía explotó entre las dos personas, exactamente igual que la de una erupción volcánica 

de pequeña escala. La mirada de Feng Xiluo se oscureció, entonces, con una fuerza 

explosiva, la llama de fénix en la parte superior de la Lanza Divina de Fénix 

inmediatamente aumentó por varios pliegues, golpeando directamente a Yun Che en el aire.  

¡¡Explosión!!  
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Yun Che giró en el aire, y aterrizó firmemente a más de sesenta metros de distancia. Bajo el 

retroceso, Feng Xiluo también fue fuertemente obligado a retroceder un paso ... Aunque era 

sólo un paso atrás, para él, ya era la más alta humillación.  

Ling Jie y Hua Minghai dejaron escapar un largo suspiro de alivio ... A pesar de que 

alguien fue golpeado en el aire y uno, que apresuradamente atacó con una lanza, había dado 

un paso atrás, la diferencia entre Yun Che y Feng Xiluo era todavía demasiado distante. Sin 

embargo, ninguno de ellos había sufrido una derrota grave, y haciendo que el genio número 

uno de la Secta Divino Fénix dar un paso atrás todavía se consideraba consolador.  

Feng Xiluo apalancó la lanza y lentamente asintió, su rostro con la expresión de un fuerte 

practicante elogiando a un más débil: "Nunca esperé esto, en realidad eres un poquito más 

fuerte que lo que yo había imaginado A pesar de que es principalmente porque sólo usé el 

treinta por ciento de mi fuerza, que todavía fuiste capaz de obligarme a balancear mi Lanza 

Divina de Fénix una vez, es digno de alabanza.”  

Yun Che sólo mantuvo una cara tranquila, sin siquiera molestarse en sonreír.  

“Muy bien, ya que ya he usado la Lanza Divina de Fénix, entonces te dejaré tener un buen 

sabor del poder de la Lanza Divina de Fénix. Aunque ambas son armas Profundo 

Emperador, las armas todavía están muertas. Qué tan grande sea la potencia que pueda 

mostrar aún depende de su propietario. Mantén la espada Profundo Emperador apretada, 

deja que juegue un rato más contigo, no la dejes caer después de sólo dos o tres 

movimientos. Feng Xiluo sostuvo la Lanza Divino Fénix horizontalmente contra su pecho 

con la débil sonrisa de un inquisidor, mientras la invisible imponente aura que provenía de 

la Lanza Divino Fénix distorsionó ligeramente la atmósfera circundante.  

Las esquinas de la boca de Yun Che se contrajeron, formando una débil sonrisa. Feng Xiluo 

era un genio, no había ninguna duda, y él también era el genio superior de la Secta Divino 

Fénix, la secta número uno. Sin embargo, la palabra "genio" a menudo coexistieron junto 

con la palabra "arrogancia", esto era cierto en cualquier plano. Especialmente cuando 

fueron recibidos con elogio y la admiración de la gente a través de su vida. En cuanto a 

aquellos que nunca tuvieron un rival en sus pares, incluso si parecían humildes en la 
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superficie, desde hacía mucho tiempo habían hecho un hábito de nunca poner a nadie en sus 

ojos.  

Esto también incluyó a Yun Che.  

Sin embargo, lo que era diferente acerca de Yun Che era que, aunque era arrogante, nunca 

subestimaría deliberadamente a un oponente.  

"Entonces, que empiecen los juegos ... ¡es mejor que los recibas bien!"  

Feng Xiluo lanzó la Lanza Divina de Fénix y las llamas de Fénix en todo su cuerpo 

inmediatamente quemadas como una abrasadora ola de calor en todas direcciones. Envuelta 

en la llama de Fénix, la Lanza Divina de Fénix temblaba incesantemente mientras 

pronunciaba un grito de fénix al mismo tiempo, como si estuviera viva.  

¡Crack!  

El Escenario de Fénix por debajo de los pies de Feng Xiluo de repente se rompió.  

Esta vez, Feng Xiluo se movió primero. Con la lanza larga levantada, un tornado llameante 

como un tsunami cargó contra Yun Che. Las piedras rotas abajo fueron levantadas por el 

tornado, convertidas en polvo fino en el aire.   

"Ayah, su alteza parece ser un poco serio ahora. Parece que no está realmente de buen 

humor porque se vio obligado a usar la Lanza Divina de Fénix antes. "Un discípulo de 

Fénix comentó.  

"Tch! su alteza era demasiado descuidada, eso es todo. Si agregó un poco más de fuerza en 

ese entonces, ¿cómo podría ese mocoso Yun Che hacer posible que su alteza use la Lanza 

Divina de Fénix? Pero parece que su alteza está en un estado de ánimo algo malo. Este 

mocoso de Yun Che... jeje, está acabado. Ni siquiera puedo imaginar lo trágico que será.”  

Toda la atmósfera por encima del Escenario de Fénix estaba completamente desordenada 

como un aura aterradora que claramente expandió el aire mismo se hizo visible a simple 
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vista. Ante este ataque notablemente fuerte, la expresión de Yun Che se volvió sombría. 

Abriendo "Corazón Ardiente", encendió una flama de Fénix que se alzaba, y luego sin 

temor la encontró de frente. La energía profunda Berserker se derramó en la Dragon Fault 

como un "Hundimiento de la Estrella de la Luna Caída" despiadadamente aplastando sobre 

el tornado en llamas.  

"¡Estás cortejando la muerte!" Al ver que Yun Che no bloqueaba ni se retiraba, y en cambio 

se enfrentaba directamente al ataque, tres palabras aparecieron simultáneamente en el 

corazón de todo practicante profundo del Divino Fénix.  

¡Auge! ¡Auge! ¡Auge! ¡Auge!  

Como una cadena de explosiones de energía profunda resonó locamente, la llama de Fénix 

salpicó como una lluvia traída por una tormenta mientras danzaba locamente. El Escenario 

de Fénix debajo de los dos se separó repentinamente, pues las grietas finas se separaron 

rápidamente, semejado a las telas de araña; La grieta más larga se extendió directamente al 

borde del Escenario de Fénix.  

El Escenario de Fénix era un lugar donde la Secta Divino Fénix celebró competiciones 

internas, por lo que era naturalmente increíblemente firme. No fue construido de piedra 

ordinaria, sino más bien, la más dura de las piedras de jade. En las batallas anteriores de las 

seis naciones, a pesar de que los encuentros fueron intensos, el pavimento del Escenario de 

Fénix no se dañó en lo más mínimo. Pero ahora, una gran extensión del Escenario de Fénix 

se había roto debido a la colisión de las dos armas.  

"¡¿Qué ... qué clase de poder es este?!"  

Ninguno de los practicantes participantes de las cinco naciones no temblaba de miedo. 

Habían experimentado personalmente lo duro que era este Escenario de Fénix; Incluso 

cuando usaban toda su fuerza para aplastarla, ni siquiera podían hacer un agujero ... ¡Qué 

aterrador era este poder que realmente había dividido el Escenario de Fénix!  

¡¡¡BOOOM!!!  
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Después del último eco de explosión, los dos se separaron en medio de la llama que se 

dispersaba y la piedra rota. Luego, aterrizaron en los bordes separados del Escenario de 

Fénix ... Feng Xiluo aterrizó firmemente, y Yun Che ... también aterrizó firmemente.  

"¡¿Qué ... qué?!"  

Todo el mundo estaba aún sorprendido; Todos los ojos de los ciudadanos del Imperio 

Divino Fénix eran convexos, sin atreverse a creer a sus propios ojos.  

Todo el mundo vio claramente lo aterrador que era el ataque de lanza de Feng Xiluo, ya que 

incluso el incomparablemente duro Escenario de Fénix había sido dividido.  

Pero Yun Che realmente lo había bloqueado ... ¡e incluso lo había bloqueado 

completamente!  

Con cinco mil años de historia y la Oda Mundial del Fénix como su núcleo y fundamento, 

numerosas técnicas profundas habían sido creadas por la Secta Divino Fénix. Lo que Feng 

Xiluo cultivó fue la muy poderosa "Llama Absoluta de la Lanza Divina de Fénix". El 

movimiento utilizado anteriormente era "la Llama Absoluta de la Lanza Divina de Fénix " 

poderosa "Danza de Fénix Gloriosa".  

Cuando se vio obligado a usar la Lanza Divina de Fénix debido al ataque de Yun Che, 

estaba secretamente resentido, por lo que decidió derrotar directamente a Yun Che con una 

" Danza de Fénix Gloriosa" ... Nunca esperaba que pudiera ser bloqueado por Yun Che.  

No sólo estaba Yun Che frente a él de pie estable, sino que su expresión era tranquila, sin 

indicios de que le hubieran hecho daño; Incluso su aura no tenía la menor turbulencia. Y en 

este momento, su figura de repente borrosa, apareció detrás de Feng Xiluo tan rápido que ni 

siquiera tuvo tiempo para respirar. Con un giro de su espada hacia su cintura, una fuerte y 

profunda tormenta de energía asaltó a Feng Xiluo, levantando la totalidad de la túnica de 

Fénix que llevaba.  

"Fénix que Barre los Cielo!" La tez de Feng Xiluo se oscureció cuando la Lanza Divina de 

Fénix fue arrojada, gritando junto a una ola de calor abrasadora.  
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¡¡Explosión!!  

Cuando la Lanza Divina de Fénix golpeó ferozmente a la Dragon Fault, un intenso grito de 

dragón sonó simultáneamente con un agudo grito de fénix. Ambas llamas de Fénix se 

desgarraron en miles de lenguas de llamas caóticamente, quemando la atmósfera con 

sonidos siseantes.  

Boom Boom Boom Boom Boom ......  

Las llamas se dispersaron cada vez más alto, ya que una gran mayoría del Fénix estaba 

sumergida dentro de las lenguas de llama que llenaban el cielo. Las dos personas y las dos 

armas Profundo Emperador, eran como dos enormes tiburones crueles que frenéticamente 

se desgarraban dentro del mar de fuego mientras se enfrentaban salvajemente. Cada 

colisión haría temblar agudamente el Escenario de Fénix.  

Tan intenso que incluso la arena entera tembló débilmente.  

Las expresiones de los practicantes profundos de la Secta Divino Fénix cambiaron, las 

expresiones de los practicantes profundos de las seis naciones también cambiaron. Incluso 

las expresiones de los peces gordos de la Secta Divino Fénix se habían vuelto pesadas.  

¡Frente a Feng Xiluo, que estaba usando la Lanza Divina de Fénix, Yun Che ... en realidad 

todavía no estaba en desventaja!  

Dentro de toda la audiencia, casi todas las personas no se atrevían a creer lo que veían sus 

ojos.  

Especialmente los practicantes profundos de las seis naciones, sus almas continuamente se 

estremecían agudamente. Esa aterradora colisión y esa fuerza, fue aterradora hasta el punto 

de ser insondable, desbordando incesantemente el Escenario de Fénix... ¿Era realmente una 

batalla entre dos jóvenes?   

Olvídate de Feng Xiluo, era, después de todo, la línea de sangre de la Secta Divino Fénix, e 

incluso era conocido como el genio número uno de la Secta Divino Fénix en esta 
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generación. Pero Yun Che vino de la Nación Viento Azul, y era aún más joven que Feng 

Xiluo por tres años ... Para ser fuerte hasta tal punto, ¿cómo se cultivaba?  

Aquellos practicantes profundos de las cinco naciones que habían intercambiado las manos 

con Yun Che antes estaban aturdidos en el acto ... Originalmente estaban resentidos porque 

Yun Che los había derrotado con un breve barrido, pero ahora, al mirar fijamente al poder 

de Yun Che, se dieron cuenta de que Yun Che se había vuelto fácil con ellos. Si Yun Che 

quisiera matarlos a todos ellos, sería tan fácil como soplar el polvo.   
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 439  

La Luna del Fénix  
La espada pesada utiliza la presuntuosidad como su principio; Aunque la lanza no podía 

igualar el dominio de la espada pesada, era mucho más ágil que la pesada espada. El mar de 

fuego continuó extendiéndose entre las dos armas Profundo Emperador, y ya se había 

extendido gradualmente a más de ciento cincuenta metros, mientras las llamas engullían a 

las dos figuras. Desde los asientos de espectadores, sólo se oían los estruendosos sonidos de 

colisión y la abrumadora marea de llamas que danzaban ferozmente sin parar.  

Ling Jie y Hua Minghai inclinaron el cuerpo hacia delante, con los ojos más anchos que un 

buey ... Ling Jie nunca había cuestionado el poder de Yun Che, pero nunca se había 

atrevido a pensar que Yun Che sería mucho más poderoso que cuando él derrotó a su 

abuelo, Ling Tianni, en ese entonces! El Yun Che de ese entonces estaba en el séptimo 

nivel del Reino Profundo Tierra, y actualmente estaba en el décimo nivel del Reino Tierra 

Profundo ... ¡Esta diferencia de tres niveles en el Reino Profundo Tierra era en realidad 

como dos personas tan diferentes como el cielo y la tierra!  

"Jefe Yun ... tenía en realidad ... esta fuerte ..." La voz de Hua Minghai tembló mientras 

hablaba con una cara apagada. Lo que Yun Che enfrentó en la actualidad fue al número uno 

de la generación joven de la Secta Divino Fénix, ya sabes. ¡Había luchado sin estar en 

desventaja! Mientras pensaba en la época en que había sido derribado del cielo con una 

palma después de haber sido visto a través de su disfraz como Yan Xiaohua al intentar 

acercarse a Yun Che, sudor frío instantáneamente cayó de su frente ... Si Yun Che no 

hubiese ido fácil con él en ese entonces, su pequeña vida habría terminado al punto de que 

ya no podría morir más.  

En el área de preparación, las teces de los nueve genios discípulos de Fénix cambiaron ... 

Habían estado previamente completamente seguros de que Yun Che nunca podría ser su 
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partido, y derrotarlo sería tan fácil como voltear la mano. Pero ahora, sólo descubrieron que 

estaban viendo el cielo desde el fondo de un pozo. ¡El arrogante y presumido no era Yun 

Che ... eran ellos mismos!  

¡La terrible fuerza que Yun Che mostró podría suprimir fácilmente a cualquiera de ellos!  

"Este tipo ..." Un discípulo de Fénix apretó los dientes cuando él dijo con resentimiento. 

Una persona nacida del Viento Azul, que era aún más joven que ellos en edad, e incluso se 

burló y menospreció sin ningún tipo de restricción, en realidad mostró una fuerza que hizo 

que incluso ellos se sintieran asustados. Esto hizo que su rostro ardiera con fiebre, y su 

corazón se angustiase hasta el extremo.  

"Este tipo de fuerza de combate, está básicamente acercándose al octavo nivel del Reino 

Profundo Emperador... A pesar de que nos sorprendió mucho, triunfar sobre el 

Decimocuarto Príncipe todavía es sólo un deseo ilusorio. "  

"Está bien. El decimocuarto príncipe todavía no ha usado su fuerza completa. La Oda 

Mundial del Fénix sólo se usó en la segunda etapa como máximo. Simplemente no 

entiendo, ¿por qué quiere pelear con ese mocoso con este tipo de condición? "  

“¿Podría ser que el Cuarto Príncipe quiera ver el límite de este chico? Hmph, lleva casi más 

de un centenar de intercambios ahora, este debe ser ya el límite máximo de la fuerza de 

Yun Che. Mientras el Décimo Cuarto Príncipe esté dispuesto ... Él puede suprimir 

completamente a Yun Che en cualquier momento. "  

"Alas de Fénix Rompe Montañas !!"  

En medio de la ola de fuego, Feng Xiluo rasgó las llamas, salió al aire y lanzó su lanza 

hacia abajo. A medida que resonaba el ruido de un deslizamiento de tierra, las llamas de 

Fénix sobre el Escenario de Fénix parecían ser arrastradas por un huracán y entraron 

completamente en un estado de ebullición. Un enorme hoyo de una docena de metros de 

ancho fue aplastado desde el incomparablemente duro Escenario de Fénix. Bajo el impacto 

de la enorme energía, Yun Che fue soplado lejos, aterrizando en el borde del Escenario de 

Fénix.  
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Feng Xiluo flotó en el aire, con la mirada clavada en la posición de Yun Che, mientras un 

rastro de bucle siniestro apareció en el rincón de su boca: "No está mal, de haber resistido 

de nuevo, entonces ... ¿qué tal este movimiento?” 

Feng Xiluo alzó los brazos, levantando la Lanza Divina de Fénix en lo alto del aire. En un 

instante, fue como si el mar ferozmente ardiente de las llamas de fénix recibiera una especie 

de atracción irresistible, mientras todos despegaban en el aire, corriendo hacia los cielos. 

Luego, rápidamente se compactaron en el cielo por encima de la punta de la Lanza Divina 

de Fénix. ¡En un abrir y cerrar de ojos, por encima de Feng Xiluo, allí convergieron unos 

sesenta metros de ancho, rojo como la sangre ... Luna hecha de llamas!  

"AHHHHH ... WW- ¿Qué es eso?" Los ojos de Ling Jie lo miraron fijamente, mientras 

gritaba con una voz alarmada. Toda la arena, también estaba llena de gritos.  

En cada ronda de intercambio que Feng Xi Luo hizo con Yun Che, siempre rociaba grandes 

cantidades de llamas de Fénix. Las llamas de Fénix seguían ardiendo en el Escenario de 

Fénix, sin extinguir durante mucho tiempo, y finalmente convergieron en un mar de llamas 

... Pero en ese momento, fue inesperadamente recogido por él en un instante. Muy 

claramente, las llamas de fénix que salpicó cuando estaba peleando con Yun Che entonces, 

se estaban preparando para este momento.  

La luna de llamas en la punta de la lanza era de un rojo brillante y deslumbrante, su 

imponente fuerza era tan tumultuosa como un tsunami, tan extensa como una montaña. 

Incluso aquellos espectadores a más de un kilómetro de distancia se sentían como si sus 

pechos estuvieran siendo presionados por una placa de piedra pesada, haciéndolos 

incapaces de respirar. Yun Che se podía imaginar lo aterrador de esta presión imponente, 

quién ni siquiera estaba a sesenta metros de Feng Xiluo, estaba aguantando.  

"Es realmente un trabajo duro para que juegues conmigo durante tanto tiempo. Para ser 

muy honesto, tu fuerza me ha dejado un poco asombrado. Tu límite, también lo he probado 

en una buena medida. Sin embargo, por desgracia, mi límite, usted no tiene la cualificación 

para verlo." Feng Xiluo sonrió sombríamente. A pesar de que la potencia de la fuerza de 

Yun Che no estaba simplemente haciéndolo sentirse "algo asombrado" en absoluto, fue 
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totalmente chocante. Pero aún así, él era el prodigio número uno de la Secta Divino Fénix, 

y la fuerza que Yun Che mostraba a partir de ahora, todavía no tenía manera de vencerlo. 

Dijo con una expresión relajada: "Para las personas de la misma edad, poder jugar durante 

tanto tiempo conmigo, en realidad te puedes considerar la primera. Pero lo malo, fue que 

simplemente fue una deliberación mía. ¡Yo estaba meramente haciendo tiempo y 

deliberadamente poniendo las llamas de Fénix, para que yo pueda darte la ... más magnífica 

...de las muertes! "  

"Estilo Final de la Lanza Divina de Fénix - Luna del Fénix!"  

El pelo negro de Feng Xiluo revoloteó, su traje de fénix flotó en el viento, mientras la 

Lanza Divina de Fénix se balanceaba en el aire. Al instante, la enorme luna de fuego en el 

aire retumbó, luego, como un meteoro en el horizonte, cayó abruptamente hacia Yun Che.  

Rrrmmmm ...  

Dondequiera que llegara la Luna del Fénix, el espacio quedaría gravemente deformado por 

la compresión. El Escenario de Fénix debajo realmente distintivo cedió bajo el poder 

incomparablemente enorme. Sintiendo la enorme energía de esta Luna del Fénix, la 

expresión de Yun Che se hizo muy solemne. Sus pasos retrocedieron rápidamente, después 

de unos pasos, su pierna trasera se detuvo de repente en el borde del Escenario de Fénix.  

El Escenario de Fénix restringió el área de batalla de los dos; Cayendo del Escenario de 

Fénix significaba perder esta batalla. Si se trataba de una batalla ordinaria, todavía podía 

elegir esquivar con toda su fuerza con la ayuda de la Sombra Rota de Dios de la Estrella. 

Sin embargo, para quien no podía volar, se vio obligado a un callejón sin salida, aparte de 

abandonar el Escenario de Fénix, no había posibilidad de esquivarlo.  

Sss ... Sss ...  

La Luna del Fénix se agrandó en las reflexiones de sus pupilas y poco a poco llenó todo su 

campo de visión. Bajo las poderosas oleadas de energía, las orejas de Yun Che estaban 

totalmente engullidas por los sonidos de la energía extremadamente violenta y no podía oír 
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nada más. El ardor de la llama no podía afectarle en lo más mínimo, pero la profunda 

energía caótica dentro de ella, estaba destruyendo la ropa de Yun Che pieza por pieza.  

Las cejas de Yun Che se hundieron lentamente. Así cuando la Luna del Fénix estaba a 

menos de treinta metros de distancia de él, un brillo ferozmente repentino brilló a través de 

sus ojos.  

"¡Haa!"  

Con un fuerte rugido, Yun Che levantó su espada pesada. Sus dos brazos se hincharon, ya 

que sus vasos sanguíneos podían distinguirse claramente apareciendo en su piel, hinchados 

hasta el punto de que pudieran estallar en cualquier momento. La energía profunda de su 

cuerpo entero se canalizó hasta el límite, derramándose en sus brazos sin ninguna reserva. 

Detrás de él, una raya de la imagen azul oscuro del Lobo del Cielo rugió de furia.  

"¡Corte del Lobo del Cielo !!"  

Yun Che saltó, y se reunió inicialmente hacia la Luna del Fénix. La espada pesada Dragon 

Fault, inyectada con la fuerza del Lobo del Cielo, se estrelló ferozmente contra la Luna del 

Fénix. La imagen de color azul celeste del lobo de cielo, como si una espada afilada que 

podría romper a través de cada obstáculo, penetró violentamente en la llama de la luna.  

¡¡¡¡AUGE!!!!  

La Luna del Fénix explotó con un fuerte estallido, estallando una ola de llamas que 

cubrieron el cielo y el sol, incluso sumergiendo todo el Escenario de Fénix, que 

naturalmente envolvió a Yun Che en su interior. Sin embargo, esto no fue realmente el 

verdadero poder de este movimiento establecido "Luna de la Fénix"; Las llamas que se 

derrumbaron no se dispersaron de esa manera, y en su lugar se convirtieron una tras otra en 

lanzas malévolas. En un abrir y cerrar de ojos, todo el cielo por encima del Escenario de 

Fénix estaba enteramente lleno de lanzas de llamas. Miles y miles de ellas, bajo el control 

del poder de Feng Xiluo, dispararon hacia la ubicación de Yun Che.  

Era como si una ducha de lanzas que apestaba a sangre hubiera descendido.  
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"¡Muere!" Feng Xiluo se echó a reír en voz alta. Estaba convencido de que sólo la 

explosión de la Luna del Fénix ya era suficiente para dejar a Yun Che apenas vivo, así 

como destruir toda su profunda defensa energética. Y las siguientes lanzas de llamas, 

agujereaban innumerables agujeros transparentes en su cuerpo, matándolo violentamente en 

el acto.  

Originalmente, no planeaba matar a Yun Che; Después de todo, este era el estadio del 

Torneo de Clasificación de las Siete Naciones, y él estaba en el frente de las Siete Naciones 

y los Terrenos Sagrados. Matar a un oponente era probable que invitara a la denuncia, e 

incluso habría problemas innecesarios. Pero matar a Yun Che fue la orden que Feng 

Hengkong personalmente le transmitió, así que naturalmente actuaría para matar sin ningún 

reparo.  

"¡J... Jefe!"  

Las pupilas de Ling Jie se estrechaban de miedo, sus piernas temblaban sin parar. Mirando 

con impotencia como Yun Che fue engullido por la explosión de la luna en llamas y luego 

ser atravesado por innumerables rayos de lanza aterrorizantes ... Bajo este tipo de ataque 

aterrador, incluso diez vidas se marchitarían por completo.  

"... Esto es realmente ... demasiado aterrador, Yun Che debería haber ... muerto a fondo, 

¿verdad?"  

“¡No lo digas! Si todavía no está muerto ni siquiera después de esto, caminaré hacia atrás a 

partir de ahora.”  

"Suspiro, una pérdida de un genio incomparable fuera del Imperio Divino Fénix, pero sólo 

tenía que ..."  

"Esto no es algo en que pueda ser ayudado. ¿Cómo podría ayudarse a alguien que posee la 

línea de sangre de Fénix?; A menos que él eligiera rendirse y pagar lealtad, él nunca 

escaparía de su destino oponiéndose a la Secta Divino Fénix. Con el temperamento 

inflexible de Yun Che exhibido, obviamente no va a elegir el primero en cualquier 

condición. Eso también es comprensible. Tal prodigio sin igual que llegó a este punto 
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confiando sólo en sí mismo, cómo podría estar dispuesto a ser controlado repentinamente 

por una gran secta".  

"El Imperio Divino Fénix realmente hizo un movimiento tan aterrador ... Realmente es 

demasiado aterrador."  

El cuerpo de Feng Xiluo descendía lentamente del cielo, su rostro llevaba una sonrisa 

complaciente. La razón por la que utilizó "Luna del Fénix", fue precisamente para crear un 

efecto magnífico, pero impresionante, con el fin de ocultar la situación incómoda que hizo 

antes de estimar erróneamente la fuerza de Yun Che.  

Sin embargo, justo cuando la punta de su pie estaba a punto de tocar el Escenario de Fénix, 

sus pupilas se estrecharon abruptamente, ya que la sonrisa en su rostro también se volvió 

instantáneamente rígida.  

La luz del fuego explotó por la Luna del Fénix y las abrumadoras lanzas de llamas 

comenzaron a disiparse rápidamente. Desde dentro de las llamas del fénix que se estaba 

volviendo finas poco a poco, vio una figura que sólo se quedó allí. En el momento 

siguiente, las llamas del fénix se separaron, revelando la cara grave y severa de Yun Che.  

"¿Qué ... ¿Qué?" La expresión de Feng Xiluo cambió por primera vez. Junto a sus oídos 

resonaban también los gritos de todas las direcciones.  

Las llamas continuaron extinguiendo, revelando gradualmente la figura intacta de Yun Che. 

Agarrando la Dragon Fault en sus manos, él permaneció en silencio allí, dejando que las 

llamas circundantes lo abrasaran libremente. La ropa de su cuerpo estaba dañada en muchos 

lugares, su cabello también estaba un poco desordenado. Sin embargo, la expresión en sus 

ojos no estaba ni lo más mínima enturbiada. Bajo las ropas hechas jirones, la piel expuesta 

estaba impecablemente intacta en cada pedazo ... Sólo la ubicación en su pecho tenía tres 

agujeros sangrientos que no eran muy profundos.  

La energía frenética de la Luna del Fénix era básicamente todas las llamas puras de Fénix, 

y que la mayor parte impactó en él, sin poder dañarlo en lo más mínimo. Pero los 

espejismos de la Lanza Divina de Fénix que vinieron justo después, lo obligaron a activar el 
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"Bloqueo de Sol del Sello de la Nube" sin otra opción. Después de tomar miles de veces de 

bombardeo, el "Bloqueo de Sol del Sello de la Nube" se rompió finalmente, cuando tres 

corrientes de espejismos de la Lanza Divina de Fénix chocaron contra su pecho. Pero con el 

cuerpo de un Verdadero Dragón, este tipo de ataque concentrado de energía dispersa podría 

simplemente perforar tres vagos agujeros sangrientos en su cuerpo.  

Cuando Yun Che luchó con su vida al borde contra Feng Chihuo, un tercio de sus vasos 

sanguíneos y huesos de su cuerpo se rompieron, e incluso entonces, se recuperó 

completamente en menos de diez días de tiempo. Esta pequeña lesión, sin embargo, que ni 

siquiera tocó el hueso, simplemente no podía ser considerado como una gran lesión.  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 440  

Llamas de Fénix que Queman 

los Cielos 
"¡Es ... es Yun Che! ¡En realidad ... no murió!! "  

"No sólo sigue vivo, parece que ni siquiera ha sufrido heridas graves".  

"Con un ataque tan feroz, incluso una capa del Escenario de Fénix ha sido pelada, sin 

embargo, en realidad no ha muerto todavía ... ¿cómo es posible?"  

La arena entera explotó prácticamente, esta era definitivamente la escena más inconcebible, 

más increíble que habían visto en toda su vida.  

Incluso para los cuatro de los Terrenos Sagrados, un destello de asombro había brillado en 

sus rostros.  

"Ah ... ah ... ah ..." Ling Jie abrió la boca, incapaz de cerrarla durante mucho tiempo. Yun 

Che seguía vivo, y no había recibido ninguna herida pesada, sin embargo, lo primero que 

sintió no fue alegría, más bien, sintió el mismo tipo de asombro que todos los demás, e 

incluso el miedo. Esto se debía a que todos habían visto como Yun Che fue atrapado en la 

Luna del Fénix, y luego bombardeado por una miríada de espejismos de lanza ... en ese tipo 

de situación, ¡¿cómo podía seguir vivo?!  

Hua Minghai, que había visto "el mundo", y se autoproclamó que era uno de los seres más 

fuertes del Continente Profundo Cielo, se sorprendió hasta el punto en que sus globos 

oculares casi salieron de sus órbitas.  
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Dentro de las llamas, Yun Che miró directamente a Feng Xiluo, y dio un paso adelante ... 

Este paso, había causado que el corazón de Feng Xiluo asombrado saltará con ferocidad. 

Esta vez, frente a Yun Che, estaba realmente temeroso. Finalmente empezó a comprender 

que simplemente había subestimado la fuerza de Yun Che por un enorme margen. Al 

mismo tiempo, la otra parte también había estado ocultando sus verdaderas habilidades.  

"Aparte de saber recitar ridículas, palabras arrogantes, no hay nada más para ti." Yun Che 

entrecerró los ojos y ridiculizó.  

En este punto, la capa más alta de jade en el Escenario de Fénix había sido completamente 

destrozado, el área debajo de los pies de Yun Che había sido destruida a arena fina. Los dos 

estaban a treinta metros uno del otro, la atmósfera era incomparablemente fría. Yun Che 

tenía un rostro de calma, pero la esquina de su boca se curvó hacia arriba como si se 

estuviera burlando. Feng Xiluo frunció las cejas, sus ojos estaban vacilantes.  

Sin embargo, en este punto, las cejas de Feng Xiluo sin prisa se extendieron hacia atrás, 

cuando su expresión se volvió a calmar. En lugar de eso dibujó las esquinas de su boca en 

una línea fina ... Revelando una sonrisa siniestra.  

"Muy bien ... Esto es extremadamente bueno." Los ojos de Feng Xiluo se hundieron, una 

pequeña aura asesina se acumuló en sus ojos, reavivando las llamas de Fénix en su cuerpo 

mientras hablaba. Las llamas de Fénix se elevaron rápidamente, los huesos desde su cabeza 

a los pies empezaron a crepitar explosivamente, cuando una ola de aura cada vez más 

poderosa explotó de su cuerpo: "Nunca habría pensado que un bastardo accidentalmente 

escapado de mi Secta Divino Fénix podría ser tan fuerte, haciéndome completamente 

subestimar su poder ".  

"Pero un bastardo siempre será un bastardo, en este nivel, simplemente califica para 

forzarme a usar todo mi poder, pero como un bastardo, ¡puedes sentirte orgulloso en tu 

camino al infierno!"  

Las llamas de Fénix continuaron ardiendo y el aura de Feng Xiluo continuó inflándose. ¡En 

el tiempo de algunas respiraciones, había superado por completo su aura anterior!  
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Lo que él dijo no estaba mal, él realmente no usó toda su fuerza antes.  

Pero había perdido un poco de control; Cada frase de su ridículo contenido, puso de 

manifiesto la falta de tranquilidad y la furia en su corazón. Él era un príncipe de la Secta 

Divino Fénix, el más fuerte de la generación más joven de la secta número uno del mundo. 

¡En el futuro, él se convertiría en el gobernante más alto de todo el Continente Profundo 

Cielo! Pero delante de una gran multitud, se vio obligado a usar toda su fuerza contra un 

practicante profundo desconocido con una fuerza profunda sólo en el Reino Profundo 

Tierra, cuya edad era aún más joven que la suya.  

Ahora, no podía ser molestado con nada más, ya que activó su fuerza profunda sin 

restricción, la canalización de la Oda Mundial del Fénix a toda potencia ... ¡Si no utilizaba 

el método más salvaje para diezmar a Yun Che hasta que no hubiese ni un solo pedacito de 

él, nunca estaría satisfecho!   

Su alteza finalmente ha usado toda su fuerza ... ¡Maldición! ¡En realidad, fue forzado por 

Yun Che a usar toda su fuerza! "Los discípulos de Fénix en la arena dijeron con 

brusquedad, el asombro en sus rostros todavía no estaba completamente disperso.  

¡Su alteza debe estar totalmente furiosa ahora! ¡Si Yun Che no muere ahora, entonces me 

condenarán a morir! "Otro discípulo de Fénix rechinó los dientes mientras hablaba. No era 

sólo Feng Xiluo, incluso ellos estaban profundamente asombrados y humillados.  

Las llamas de Fénix en el cuerpo de Feng Xiluo subieron aún más, y su aura continuó 

creciendo. Bajo la inmensa presión de su aura, el área alrededor de él prácticamente se 

convirtió en una hoja de vacío; Todo en el vacío fue golpeado con un poder irrazonable.  

¡¡Explosión!!  

Con una profunda explosión, las llamas de Fénix destellaron violentamente, poniendo fin a 

su ascenso. El cuerpo entero de Feng Xiluo estaba envuelto en las abrasadoras llamas de 

Fénix, agarrando a la Lanza Divina de Fénix, con una mirada oscura brillando en sus ojos 

mientras sonreía siniestramente. Su túnica de Fénix se hinchó, su cabello negro revoloteó 

sin restricciones, mientras las llamas de Fénix como un relámpago siseaban y se retorcían 
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alrededor de su cuerpo ... Detrás de su espalda, Sin prisas desplegándose, ¡habían en 

realidad un par de Alas Escarlatas de Fénix!  

¡El par de Alas de Fénix se sumergieron en llamas, que totalmente no parecía una ilusión, 

sino que parecían las Alas de un Fénix real!  

Feng Xiluo en este punto, parecía un diablo ardiente cobrando vida.  

“¿Eh? ¿Es esta la legendaria... cuarta etapa de la Oda Mundial del Fénix, el más alto nivel, 

'Cuerpo del Fénix'? Ye Xinghan miró la transformación de Feng Xiluo y dijo, lleno de 

interés. Mientras hablaba, con sus dos manos alcanzó la parte inferior de la ropa de las dos 

mujeres enamoradas, completamente ajeno a las miradas de su entorno.  

"Eso es correcto." Ling Kun asintió con la cabeza: "Esta etapa activa la Línea de Sangre de 

Fénix, permitiendo que la forma de un Fénix aparezca en el cuerpo. La habilidad de la 

llama de Fénix que viene de las 'Llamas de Fénix que Quema los Cielos' es el movimiento 

de firma más poderoso de la Secta Divino Fénix. "  

"Un Trono del nivel ocho, operando la Oda Mundial del Fénix hasta esta etapa, su aura está 

inesperadamente, incluso aumentado, excediendo a un Trono de nivel nueve, esta Oda 

Mundial del Fénix también tiene algunos métodos." Ye Xinghan entrecerró los ojos y dijo.  

"Ah ya yah, éste no entiende las palabras del Pequeño Hanhan."  

En cuanto Ye Xinghan terminó de hablar, la voz de Ji Qianrou, que hizo que todo su cuerpo 

de repente tuviera la piel de gallina, llegó a sus oídos: "Este pequeño príncipe está al 

máximo impulsando su fuerza por dos niveles con la ayuda de la Oda Mundial del Fénix. 

Esto incluso ha conseguido los elogios de Pequeño Hanhan, sin embargo, Yun Che, ah ... Él 

puede avanzar a través de decenas de niveles de habilidades de combate simplemente 

levantando su mano, pero ¿por qué no he oído al Pequeño Hanhan alabarlo a los cielos?”  

Las palabras de Ji Qianrou hicieron que Ye Xinghan y Ling Kun se sintieran alarmados al 

mismo tiempo, incluso las cejas del Maestro Espiritual Gu Cang se movieron ligeramente. 
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Después de la cada vez más impactante actuación de Yun Che, casi se habían olvidado ... 

¡La fuerza profunda de Yun Che estaba meramente en el Reino Profundo Tierra, nivel diez!  

Compitiendo contra el trono de nivel ocho, Feng Xiluo, a plena potencia con sólo la fuerza 

de un Reino Profundo Tierra ...  

¡¿Qué clase de secretos estaba Yun Che escondiendo en su cuerpo?!  

Como un dios del fuego descendiendo sobre la tierra, el cuerpo entero de Feng Xiluo soltó 

una energía que mostró el desdén al mundo entero, haciendo temblar los corazones de todos 

los jóvenes practicantes profundos en la arena. Las miradas aterradoras de admiración que 

le lanzaban eran como mirar a un dios insuperable. Ellos tampoco se imaginaban que el 

Feng Xiluo, cuyo poder era tan temible hasta tal punto, en realidad no había utilizado todo 

su poder. ¡El poder de Feng Xiluo en este punto era obviamente dos veces tan potente que 

antes!  

Feng Xiluo extendió la palma de su mano hacia Yun Che, las llamas de Fénix sonaban en 

su palma: “Una pena que seas un bastardo, sin derechos. Para aprender esta inmejorable 

habilidad profunda adornada por el espíritu divino. Ahora, puedes luchar tanto como 

quieras, porque después de hoy, no habrá ninguna oportunidad para que luches de nuevo. "  

Mirando las llamas de Fénix en el cuerpo de Feng Xiluo y escuchando su discurso 

arrogante, la mirada en los ojos de Yun Che fue como si estuviera hablando con un genuino 

tonto: "Usted parece haber hecho discursos similares varias veces, ¿realmente se siente tan 

bien darse una bofetada todo el tiempo? ¡Idiota!"  

Las palabras de Yun Che eran como usar un cuchillo empapado en sal para furiosamente 

apuñalar la ya sangrante herida de Feng Xiluo. La última palabra, "idiota", le hizo explotar 

de furia ... Desde muy joven, ¿quién no lo trató con respeto? Incluso Feng Hengkong 

siempre lo había elogiado con orgullo. Con tal gran talento, incluso hacia el príncipe 

heredero, Feng Ximing, él era siempre altivo sin restricción. ¡¿Quién se atrevería a llamarle 

un "idiota"?!  
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Feng Xiluo se echó a reír de ira, luego se burló de una incomparable oscuridad: "Pequeño 

bastardo, incluso a la puerta de la muerte, todavía te atreves a provocar mi rabia. 

Originalmente planeé darte una muerte esplendida, pero ahora ... he cambiado de opinión. 

¡Te dejaré en las llamas de Fénix ... más muerto que vivo!"  

"Con sólo su Línea de Sangre Fénix de hace cinco mil años que ha sido diluida y mezclada 

a través de cientos de generaciones, ¿realmente cree que es lo suficientemente digno para 

levantar el fuego de Fénix delante de mí?" Yun Che murmuró y rió fríamente.  

Esas palabras de él no eran definitivamente pretenciosas. En el Palacio Imperial del Viento 

Azul, al enfrentarse a los dos ancianos negros y rojos que seguían a Feng Xichen, había 

utilizado las más simples llamas de Fénix y logrado suprimir las llamas Fénix de los dos 

hombres, respaldadas por la Oda Mundial del Fénix. Dado que la Línea de Sangre de Fénix 

de la Secta Divino Fénix fue transmitida de una generación a la siguiente, para garantizar la 

pureza de la línea de sangre, la Secta Divino Fénix sólo se casaba internamente y rara vez 

se casaba con forasteros ... a menos que la otra parte tuviera talento o una posición 

extremadamente alta. Aun así, cada generación más lejos, la línea de sangre finalmente se 

diluiría y se mezclaría.  

¡Pero a Yun Che le fue otorgado la más pura sangre de Fénix directamente desde el Espíritu 

de Fénix!  

¡Por lo tanto, solamente hablando de la pureza de la Línea de Sangre de Fénix, Yun Che era 

completamente adecuado para ser el ancestro de Feng Xiluo!  

¡E incluso su antepasado por unos pocos cientos de generaciones!  

"Te voy a mostrar lo que son exactamente ... ¡Las Llamas de Fénix!"  

Yun Che gritó profundamente, y su cuerpo resplandeció con las Llamas de Fénix. Pero esta 

vez, no eran sólo las simples Llamas de Fénix, sino que también canalizó la Oda Mundial 

del Fénix, elevándolo directamente a la cuarta etapa ... Instantáneamente, el aura de las 

Llamas de Fénix estalló cuando la temperatura subió abruptamente. El resplandor que 
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originalmente era salvaje repentinamente parecía estar hirviendo, mientras bailaba 

frenéticamente.  

En la parte posterior de Yun Che, un par de Alas de Fénix también apareció. El color de 

este par de Alas de Fénix era aún más profundo que el de Feng Xiluo.  

"¡¡Oda Mundial del Fénix!!"  

Feng Hengkong y los demás se sentaron al instante. ¡Sus rostros eran de conmoción ... e 

incluso de furia!  

La Línea de Sangre de Fénix era el núcleo de la Secta Divino Fénix, y la Oda Mundial del 

Fénix era el otro núcleo.  

Yun Che no pertenecía a la Secta Divino Fénix, pero poseyendo la sangre de Fénix ya 

estaba violando uno de sus mayores tabúes, pero ahora ... ¡Incluso poseía la Oda Mundial 

del Fénix!  

En la historia de cinco mil años de la Secta Divino Fénix, las situaciones de una fuga de 

sangre se producirán ocasionalmente, pero esta fue la primera vez que incluso la Oda 

Mundial del Fénix había aparecido en alguien que no pertenecía a la secta.  

No era de extrañar que incluso Feng Hengkong se pusiera pálido.  

El rostro de Feng Xiluo se volvió oscuro, revelando una expresión malévola: "¡Pequeño 

bastardo! No sólo tienes la Línea de Sangre de Fénix de mi secta, incluso aprendiste en 

secreto la Oda Mundial del Fénix de mi secta ... ¡¡Debes morir hoy!! "  

Mantener la cuarta etapa de la Oda Mundial del Fénix estaba acompañada por un gran 

consumo de energía. Mientras miraba a Yun Che activando de manera similar la Oda 

Mundial del Fénix, surgió en el corazón de Feng Xiluo una sensación de inquietud intensa. 

Soltó un gruñido y sus alas de fénix se desplegaron. Las Llamas de Fénix detrás de él se 

precipitaron en el aire, conjurando un mar de fuego, cubriendo todo el cielo del estadio en 

rojo.  
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"Muere ... Llamas de Fénix que Quema los Cielos!!"  

A pesar de que si una inmensa montaña llameante se desplomaba hacia él, Yun Che se 

mantuvo en calma. Mientras extendía la mano con su palma, las Llamas de Fénix en su 

cuerpo explotaron violentamente también.  

“¡Llamas de Fénix que Quema los Cielos!! "  

La misma Oda Mundial del Fénix de la etapa cuatro, la misma habilidad de Fénix. Dos olas 

de mares de fuego de Fénix cubrieron los cielos y la tierra, haciendo que el Escenario de 

Fénix de repente parezca pequeño ... mientras se enfrentaban violentamente.  

Boom ~~~~~~~~~~~  

Todo el reino del Fénix temblaba frenéticamente. En un instante, las olas llameantes que se 

desbordaban en el cielo explotaron locamente, girando en espiral cientos de metros hacia 

arriba, tragando completamente el Escenario de Fénix. Las caras de la audiencia que 

consisten en más de tres millones de practicantes profundos, todas brillaron de color rojo 

puro; Incluso el cielo había cambiado completamente de color, como si el cielo azul 

estuviera ardiendo.  

Era como si un sol brillante hubiera descendido de repente.  

Las siluetas de Yun Che y Feng Xiluo estaban completamente envueltas en las olas 

llameantes. Los dos ni siquiera estaban a tres metros de distancia, pero su línea de mira 

pasó a través de las llamas, chocando firmemente entre sí.  

"¿¡Sólo un bastardo como tú, es suficiente para desafiar a este príncipe con Llamas de 

Fénix!? En ni siquiera diez respiraciones ... ¡Serás completamente quemado a cenizas! 

"Feng Xiluo gruñó con una expresión malévola.  

El rostro de Yun Che se oscureció, su voz se llenó de burla: "¡Incluso si me quedara aquí, 

tus Llamas de Fénix no deberían siquiera pensar en herirme un mechón de pelo, pero está 
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debajo de mí hacer algo así... ¡Porque quiero competir con las Llamas Fénix, y vencerte 

completamente! Quiero que lo sepas…"  

"¿Quién es el verdadero bastardo?"  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 441  

Supresión de Reino 
El escenario inicialmente negro era ahora una lámina escarlata, como si hubiera caído en un 

infierno ardiente por un momento. En este punto, el fuego que quemaba los cielos, que 

había llegado a cientos de metros en el aire comenzó a caer, y luego romper con el 

Escenario de Fénix, extendiéndose frenéticamente hacia el entorno.  

Una ola aterradora de calor, como si una gigantesca ola de llamas del purgatorio rodara, 

como si representara una escena desde el acercamiento del día del juicio final. Aunque 

estaban separados por una distancia de varios cientos de metros, aquellos practicantes 

profundos sentían que sus cuerpos estaban a punto de derretirse del calor. Incluso si 

conjuraban toda su defensa de energía profunda para defenderse contra ella, seguía siendo 

insoportablemente doloroso ... toda la arena estaba llena de gritos de terror extremo.  

Huu ...  

Las filas de asientos más cercanas al Escenario de Fénix comenzaron a derretirse, luego se 

quemaron, y las llamas de Fénix, que se movían violentamente, seguían propagándose 

rápidamente. Feng Feiyan voló alto y rugió profundamente: "¡Rápidamente, construyan una 

barrera!"  

En el momento en que su voz cayó, todos los Overlord ya habían empezado a movilizarse, 

los Overlords de las cinco naciones y algunos ancianos de la Secta Divino Fénix volaron 

rápidamente, extendiéndose a varios lugares. Con una energía profunda, una barrera 

defensiva en forma de anillo empezó a extenderse, enlazarse y crecer, encerrando todas las 

llamas de Fénix que se movían violentamente, de modo que toda la presión y el calor se 

aislaran con seguridad.   
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El caos en la arena finalmente se estableció un poco, pero nadie fue capaz de suprimir la 

conmoción que fue entablado en sus rostros. Tenían todos los ojos abiertos y miraban 

fijamente el corazón de la arena, que se había transformado completamente en un mar de 

fuego, temerosos de perderse un solo segundo de la escena, porque sabían que 

probablemente nunca llegarían a ver esto tipo de escena abrumadora por segunda vez en sus 

vidas.  

Los participantes practicantes profundos de las cinco naciones se retiraron de sus 

posiciones, sus caras estaban pálidas de asombro, porque sus asientos eran los más cercanos 

al Escenario de Fénix. Todos se vieron afectados así cuando las llamas Fénix se volvieron 

locas. Aquellos ligeramente afectados tenían su ropa quemada en un desorden terrible, los 

más desafortunados se quemaron en más áreas. Mirando las llamas de Fénix aisladas por la 

barrera, estallaron en sudor frío que fluía como cascadas. No se atrevieron a imaginar que 

en realidad estaban luchando con una persona anormal antes ... y estaban inesperadamente 

todavía vivos.   

Estos practicantes profundos que fueron capaces de participar en el Torneo de Clasificación 

de las Siete Naciones fueron, sin duda, los principales genios de sus naciones. Como genios 

superiores, naturalmente tenían una especie de superioridad profunda, confianza en sí 

mismo e incluso arrogancia. Esto se debió a que ellos creían que se convertirían en los 

personajes principales en el Continente Profundo Cielo en el futuro, los gobernantes de su 

generación. Pero en este punto, toda la autoconfianza que tenían, e incluso su convicción, 

se habían derrumbado completamente. Frente a esta fuerza nivel desastre, olvidando el 

presente, sintieron que incluso si dedicaran toda su vida, nunca podrían llegar a este nivel.  

Las llamas ardían con creciente intensidad. Defendiendo el entorno de la barrera, los pocos 

ancianos de la Secta Divino Fénix seguían bien, pero los únicos Overlords de las cinco 

naciones temblaban de miedo. Mientras apoyaban la barrera, como Overlords, sus dos 

manos estaban rojas, el dolor era difícil de soportar, y sus corazones estaban atónitos al 

extremo ... Estos dos compitiendo no eran luchadores excepcionales de renombre mundial, 

sino dos jóvenes que eran sólo de alrededor de veinte ¡años! Después de cultivarse durante 

varios centenares de años para convertirse en los únicos Overlords de su respectiva nación, 
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ellos, que reinaron sobre los cielos, sintieron realmente una especie de inferioridad frente a 

estos dos aterradores jóvenes.  

Si ya eran así a esta edad, ¡entonces sus logros futuros serían simplemente inimaginables!  

Aquellos de la Secta Divino Fénix ya no podían permanecer quietos; Desde Feng 

Hengkong hasta los Ancianos y los Maestros del Palacio, todos ya se habían levantado. En 

toda la arena, nadie estaba más tranquilo que el Maestro Espiritual Gu Cang; Sólo 

observaban en silencio sin dejar rastros en su rostro. En este momento, sus cejas se 

contrajeron repentinamente, porque había sentido el aura de su discípulo.   

El Maestro Espiritual Gu Cang concentró su mente, enviando un mensaje profundo 

transmitido por el sonido con su incomparablemente espesa y profunda energía: 

"Finalmente estás aquí, muéstrale la identificación de los Terrenos Sagrados a los guardias 

de la Ciudad del Fénix, naturalmente te traerán aquí. Llegas justo a tiempo, si no, te habrías 

perdido a un genio dotado por los cielos, cuyos logros futuros no pueden ser inferiores a los 

tuyos.”  

Muy rápidamente, recibió una transmisión sonora de la otra parte: "¿En serio? La Secta 

Divino Fénix es la secta número uno del continente, cada generación probablemente tendrá 

este tipo de genio ".  

El Maestro Espiritual Gu Cang cerró los ojos, el sonido transmitía nuevamente: "No, la 

persona a la que se refiere tu maestro, no es de la Secta Divino Fénix, sino la misma que tú, 

de la Nación Viento Azul. Con sus habilidades, debería haber sido famoso en la Nación 

Viento Azul por mucho tiempo, tal vez usted haya oído hablar de su nombre ... El nombre 

de este joven es Yun Che ".  

Durante mucho tiempo, el Maestro Espiritual Gu Cang no recibió la respuesta de su 

discípulo. Su atención volvió a la bola de las llamas de Fénix ardiendo a través de los 

cielos.  

El Escenario de Fénix continuó deteriorándose a una velocidad asombrosa, debajo de Yun 

Che y Feng Xiluo era asombrosamente lava roja. Dentro del centro de las dos ondas de 
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energía de Fénix, los dos continuaron con la liberación sostenida de su energía profunda de 

Fénix, pero ambas expresiones eran totalmente diferentes.  

Yun Che estaba completamente tranquilo, de su expresión hasta la mirada en sus ojos, todo 

estaban sin ondulaciones. Sin embargo, los ojos de Feng Xiluo eran escarlata, toda su cara 

estaba completamente retorcida y su garganta producía incesantes gruñidos amortiguados. 

En comparación con antes, si todavía tenía reservas, entonces ahora, estaba liberando 

completamente su poder, prácticamente exprimir energía de su médula ósea. Si no fuera 

porque su sudor se evaporaba de inmediato, su cuerpo entero ya estaría completamente 

empapado.  

Sin embargo, a pesar de eso, sus llamas de Fénix fueron totalmente bloqueadas por Yun 

Che. No importa cuánto lo intentara, era incapaz de reprimirlo.  

Al mismo tiempo, aunque era de la Línea de Sangre de Fénix, y tenía una resistencia 

extremadamente alta y control sobre las llamas de Fénix, todavía era imposible para él ser 

tan invulnerable al fuego como Yun Che. Con el paso del tiempo, las llamas de Yun Che 

asaron todo su cuerpo, causando un dolor insoportable. La mayor parte de su pelo fue 

quemado, y cada parte de su cuerpo comenzó a emitir un olor quemado y hebras de humo 

negro.  

La mitad de su bajo rugido fue de frenética liberación de energía profunda, la otra mitad la 

gritó de dolor.  

Pero su dolor físico no podía compararse con el miedo en su corazón.  

Las llamas de Fénix eran las llamas profundas más fuertes en el Continente Profundo Cielo. 

¡La Línea de Sangre de Fénix era la única línea de sangre de un dios en el Continente 

Profundo Cielo! ¡Si la historia de la Secta Divino Fénix fuera tan larga como la de los 

Terrenos Sagrados ‘, más de diez mil años, basándose en esta línea de dios les permitiría 

superar los Terrenos Sagrados! Además, era un príncipe de la Secta Divino Fénix, su 

herencia era la de un príncipe, la más fuerte de las Líneas de Sangre de Fénix, y él era el 

genio más fuerte en la actual joven generación Divino Fénix...  
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¡Sin embargo, alguien a quien originalmente ni siquiera tomó en serio, alguien a quien 

llamó un “bastardo”, podría bloquear realmente sus llamas de Fénix!  

Por otra parte, su mirada era incomparablemente tranquila, parecía que todavía tenía 

energía de sobra.  

El gruñido de la garganta de Feng Xiluo se hizo aún más ronco, sus dientes casi se 

mordieron en pedazos, pero incluso después de diez respiraciones enteras, todavía no tenía 

manera de suprimir a Yun Che.  

"No lo creo ...No lo creo ... Soy un príncipe del Divino Fénix... la sangre imperial fluye por 

mis venas ... ¿Cómo podría perder ante un bastardo como tú ... cómo podría perder ante un 

bastardo como tú? "  

La voz de Feng Xiluo era incomparablemente marchita y ronca; En el momento en que 

abrió la boca, una hilera de humo negro flotó hacia afuera, sólo se podía imaginar hasta qué 

grado se vio obligado a hacerlo.  

En el momento en que habló, su aura vaciló, Yun Che frunció las cejas, la presión de sus 

llamas de Fénix aumentó abruptamente.  

Zss ~~~~  

El cabello de Feng Xiluo fue rápidamente quemado, el cabello negro originalmente de casi 

dos pies de largo se redujo rápidamente en carbón.  

Feng Xiluo había agotado toda su energía. No tenía la menor cantidad de reservas, ya que 

sus llamas de fénix fueron repentinamente suprimidas por Yun Che. Simplemente no tenía 

ni un poco de fuerza extra para tomar represalias. Empezó a sentir que su cuerpo y llamas 

se suprimían cada vez más, todas sus llamas estaban siendo tragadas por las llamas de Yun 

Che.  

El miedo apareció en sus ojos, seguido por un destello de desesperación. Entonces, todo se 

convirtió en malevolencia y locura ...  
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“¡¿Cómo podría ... perder ante ... un bastardo como tú?!"  

Feng Xiluo rugió con voz ronca, sus ojos estaban rojos como la sangre. Levantando la 

cabeza, escupió ferozmente una gran bocanada de sangre. La sangre fresca aterrizó en su 

cuerpo y comenzó a quemarse rápidamente.  

La mirada en los ojos de Yun Che cambió ligeramente ... porque la sangre que Feng Xiluo 

acababa de escupir no era ninguna sangre ordinaria, ¡era su esencia de sangre!  

La sangre ordinaria podía ser regenerada, pero prácticamente no había posibilidad de 

regenerar la esencia de la sangre. ¡Lo que consumía no era la energía física ni la energía 

profunda, sino la capacidad innata, la vida y su fuente de energía! A menos que un 

practicante profundo fuera empujado a la puerta de la muerte, nunca elegiría quemar su 

esencia de sangre.  

¡Feng Xiluo se había vuelto completamente loco! 

Si el oponente era alguien de la misma edad que Yun Che, con la misma fuerza profunda, si 

perdía, aunque estuviera decepcionado, insatisfecho y quizá perdiera alguna racionalidad, 

nunca llegaría a perder el sentido de la razón y quemar su esencia de sangre.  

Sin embargo, Yun Che había estado ocultando su verdadera fuerza todo el tiempo, 

exhibiendo su fuerza extremadamente débil y profunda. Así, como un príncipe del Divino 

Fénix, así como el número uno de la generación joven, Feng Xiluo, se consideraría a sí 

mismo alto y poderoso delante de Yun Che. Frente a todos los héroes del mundo y frente a 

las siete naciones y los terrenos sagrados del Profundo Cielo, actuaría como si fuera un 

juez, mostrar desprecio, ridículo, desdén e incluso llamarle "bastardo" en cada frase.  

Si perdía así, mientras usaba sus más poderosas llamas de Fénix, entonces todo el 

desprecio, el ridículo, el desdén y los insultos que utilizaba en Yun Che se devolverían a él 

incontablemente. Toda la actitud que había tenido antes se convertiría simplemente en la 

arrogancia y la presunción de un payaso. Anteriormente, cuando la gente lo mencionaba, 

pensaban en su gloria y fama, pero después de hoy, ¡lo primero que pensarían sería un 

payaso totalmente ridículo! Ni siquiera podía derrotar a alguien a quien llamaba "bastardo"; 
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Sin duda se convertiría en una basura que ni siquiera sería comparable a un "bastardo", 

convirtiéndose irrevocablemente en la risa y la desgracia de esta generación.  

Como resultado, no importa qué, él no podía perder ... ¡Incluso si significaba encender su 

esencia de sangre, él definitivamente no podía perder!  

Cuando su esencia de sangre se encendió, Feng Xiluo suprimió las llamas de Fénix e 

instantáneamente se disparó, presionando tiránicamente contra Yun Che. Sus discípulos 

estaban llenos de tristeza, y luego se rieron desquiciadamente: "¡Bastardo ... puedes morir 

ahora!"  

Mientras se enfrentaba a Feng Xiluo, Yun Che tenía el físico superior, las artes profundas, 

las habilidades profundas y la pureza de la sangre de Fénix. Sólo comparando la fuerza y la 

densidad de la energía profunda, Yun Che sería mucho más débil que Feng Xiluo. Después 

del movimiento loco de encender su esencia de sangre, en algunas respiraciones, Yun Che 

fue suprimido hasta el punto que se vio obligado a retirarse paso a paso, en un abrir y cerrar 

de ojos. Las llamas de Fénix en el cuerpo de Yun Che fueron tragadas por completo.  

Sin embargo, por no hablar de una mirada frenética, ni siquiera había una señal de asombro 

en el rostro de Yun Che, sólo una profunda mirada de piedad ... Estrechó los ojos y elevó la 

Oda Mundial del Fénix a la quinta etapa. “¡Llamas que Derriba Estrellas!"  

BOOOOM ...  

Las llamas de Fénix en el cuerpo de Yun Che subieron repentinamente. El resplandor 

inicial, que tenía una temperatura incomparable, subió abruptamente de nuevo; Las llamas 

inicialmente incomparablemente frenéticas se hicieron aún más frenéticas ... en este 

instante, todos los miembros de la Secta Divino Fénix presentes, desde el más alto Maestro 

Feng Hengkong, hasta el discípulo más bajo de Fénix, sintieron claramente que la sangre de 

Fénix en sus propios cuerpos latía por un momento…  

¡Ese tipo de sentimiento extraño, no era la supresión de la fuerza, ni la supresión del aura, 

era claramente una especie de ... supresión de reino!  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 442  

Derrotar al Divino Fénix  
¡¡¡Silbido!!!  

Mientras confiaba en la esencia de sangre ardiente para controlar con fuerza a Yun Che, 

Feng Xiluo se rió histéricamente con una cara de distorsión. En medio de su risa histérica, 

de repente sintió que un terrible e inusual calor estallaba, causando que todo su cuerpo se 

sintiera como si hubiera estallado en llamas. La poderosa llama de Fénix que había 

obtenido a cambio de quemar su esencia de sangre, había desaparecido instantáneamente 

como una pequeña canoa tragada por una enorme ola ...  

"WARGHHHH ..."  

Un gran grito patético resonó en toda la arena. Las ondas de llama que se habían mantenido 

continuamente se habían derrumbado repentinamente como montañas imponentes en la 

dirección de Feng Xiluo. Una figura completamente encendida en llamas salió del mar de 

llamas, como hojas secas que habían sido repentinamente sopladas por una ráfaga, mientras 

golpeaba fuertemente la barrera de defensa que mantenían varios Overlords.  

"¡¡¡Xiluo!!!"  

"¡¡¡Décimocuarto príncipe!!!"  

El oro de la túnica de Fénix de Feng Xiluo se hizo con un material excepcionalmente 

especial y raro que era increíblemente difícil de destruir. De los restos de oro en la figura 

ardiente, los miembros de la Secta Divino Fénix podían reconocer fácilmente que esta 

persona era definitivamente Feng Xiluo, ya que revelaron expresiones de shock.  
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Feng Feiyan, que era el más cercano, se precipitó inmediatamente hacia él como un 

relámpago e instantáneamente utilizó su energía profunda para extinguir completamente las 

llamas en el previamente quemado Feng Xiluo.  

Feng Xiluo estaba completamente flácido, su respiración era leve y estaba completamente 

inconsciente. Todo su cabello había sido completamente quemado. Su cuerpo estaba lleno 

de quemaduras y las partes más serias estaban quemadas de negro. Aparte de eso, no 

parecía como si hubiera sufrido lesiones internas. Aunque las quemaduras eran graves, 

todavía eran lesiones externas. Con los recursos que la Secta Divino Fénix podía reunir, era 

posible recuperarse completamente, aparte de dejar unas pocas cicatrices ... Con las 

habilidades de Feng Feiyan, podía fácilmente decir que Yun Che lo había expulsado 

intencionalmente del mar de llamas. De lo contrario, Feng Xiluo se habría quemado a la 

muerte en unos momentos más.  

Sin embargo, su rostro inmediatamente reveló indignación completa. Esto era porque la 

condición de Feng Xiluo ... ¡Era obviamente el resultado de quemar la esencia de sangre!  

Él era el prodigio número uno de la Secta Divino Fénix de esta época. ¡Cómo podía 

renunciar a su talento y vida y quemar su esencia de sangre, así como así! 

Cuando las dos llamas de Fénix chocaron, todo quedó envuelto en las llamas, y no podía 

decir lo que estaba sucediendo. Si él hubiese sabido que Feng Xiluo auto encendería su 

esencia de sangre, él incluso habría interferido con el encuentro para evitar que lo hiciera.  

Feng Feiyan estaba furioso en el acto. Quería darle una bofetada a Feng Xiluo por lo menos 

unos cientos de veces y también eliminar a Yun Che con sus manos desnudas. Sin embargo, 

en este momento, Feng Hengkong llegó con un grupo de ancianos. Con cejas fruncidas, 

preguntó: "Hermano mayor, ¿cómo está Xiluo?"  

Feng Feiyan levantó la vista y apretó los dientes mientras hablaba: "Está bastante bien, sin 

embargo, él ... ¡Realmente quemó su esencia de sangre!"  

"¡Qué!" Las caras de Feng Hengkong y todos los ancianos cambiaron inmediatamente.  
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"¡Bastardo!" Feng Hengkong apretó fuertemente los puños mientras su rostro se ponía 

verde. El que más se resentía no era Yun Che, sino Feng Xiluo. Desde joven, Feng Xiluo 

poseía un talento sin igual y crecía, nadie de la misma edad era capaz de igualarlo. Esto le 

hizo ser bastante arrogante. Ni siquiera respetaba a sus trece hermanos mayores que él. Sin 

embargo, teniendo tal talento como él, la arrogancia era natural. Feng Hengkong era 

siempre el más satisfecho con él y nunca lo regañó antes.  

¡Hoy en día, sin embargo, se encontró con un oponente que era más joven que él, que fue 

capaz de superarlo por completo! ¿Cómo podría ser capaz de perder? Además, justo antes 

del partido, humilló e insultó a Yun Che frente a todos. No importa lo que dijo e hizo, actuó 

como si la vida de Yun Che estuviera completamente en sus manos. ¡Cuando fue derrotado 

por él, su fuerza de voluntad estalló inmediatamente!  

¡Se rompió en la medida en que estaba dispuesto a hacer un acto loco como quemar su 

esencia de sangre!  

¡Perder, sería sin duda vergonzoso, pero con su talento, sin duda se convertiría en un 

monarca que pasaría por alto el mundo! Sin embargo, desde que quemó su esencia de 

sangre, la consecuencia fue acabar con su propio talento. Su futuro no sería ilimitado como 

antes. Para la Secta Divino Fénix, esto se convertiría en una gran pérdida.  

En su furia, Feng Hengkong tuvo ganas de estrangular a su hijo decepcionante.  

Lo que lo hizo aún más sorprendido fue que, a pesar de que Feng Xiluo quemó su esencia 

de sangre, todavía fue completamente derrotado por Yun Che.  

La explosión instantánea de la llama de Fénix de Yun Che tuvo una supresión tan alta que 

parecía que... ¡Era claramente un nivel más alto que el de la Oda Mundial del Fénix!  

"Envíalo al Salón Fénix de Jade para recibir tratamiento inmediatamente." Contenida en la 

voz de Feng Hengkong había una cantidad increíble de rabia suprimida. Volvió la cabeza 

furiosamente, y miró hacia abajo, con los ojos brillando con una sed de sangre.  
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Las llamas de Fénix finalmente se extinguieron capa por capa, revelando la silueta de Yun 

Che. Yun Che se arrodilló con una rodilla y respiró profundamente. Sin embargo, no 

parecía haber sufrido lesiones; Incluso su cabello estaba perfectamente intacto. ¡Dentro de 

las furiosas llamas de Fénix, no sufrió quemaduras en absoluto!  

El área que él pisó era todavía parte del Escenario de Fénix. Sin embargo, el escenario que 

era de casi tres metros de altura ahora estaba totalmente ausente. Debajo de los pies de Yun 

Che estaban los escombros negros de carbón que no parecían nada como la piedra de jade 

que formaba el escenario.  

La barrera formada por los Overlords había desaparecido y un olor quemado apareció, junto 

con el calor, se extendió por toda la arena. Con una mirada, todo el mundo tenía una 

expresión aturdida, y no podían salir de ella. En este punto, nadie podía calcular un término 

aceptable para explicar sus sentimientos.  

Ese indescriptible pensamiento y vista ... Parecía haber invertido cada una de sus creencias.  

Toda la arena de casi trescientos mil practicantes profundos ... De los más débiles a los más 

fuertes, ninguno de ellos podría haberlo previsto.  

¡No una persona!  

Sus mentes resonaron emocionadamente con esta frase única ...  

El Imperio Divino Fénix… ¡Ha perdido!  

¡Derrotado por la Nación Viento Azul!  

La generación joven más fuerte del Imperio Divino Fénix, fue golpeada por alguien de la 

Nación Viento Azul... ¡Y ese practicante profundo era aún más joven que él!  

¡Nadie se atrevía a creer tal resultado, y nadie se atrevía a imaginarlo! Durante más de 

cinco mil años, nadie había logrado obtenerlo tampoco.  
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¡Hoy en día, sin embargo, fueron testigos del momento en que esto se hizo realidad! ¡Un 

encuentro que rompió un récord histórico que duró cinco mil años! Un joven practicante 

profundo que rompió un expediente de cinco mil años.   

Aunque Feng Hengkong estaba a punto de explotar e incluso había sentido recientemente el 

deseo de matar a Yun Che, él no actuó ni siquiera habló ... Porque no importa qué tan malas 

fueran las lesiones de Feng Xiluo, no importa qué línea de sangre o estatus Yun Che tenía, 

este era el Torneo de Clasificación del Profundo Cielo. Yun Che venció a Feng Xiluo de 

manera justa durante el encuentro con trescientas mil personas como testigos, incluyendo 

las de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados...  

Como Maestro de la Secta Divino Fénix, si se atreviera a tomar acción contra Yun Che 

ahora, sin duda estaría bajo los ojos de todos, y arruinaría el respeto y el temor del Imperio 

Divino Fénix, dibujando el ridículo de todos.  

¡Él también sabía muy bien que Yun Che sólo se atrevió a actuar de esta manera por esta 

razón!  

Sin embargo, que él controlase sus emociones no significaba que todos los ancianos de la 

Secta Divino Fénix pudieran hacerlo también. Después de que Feng Xiluo se lo llevó, el 

cuerpo de Feng Feiyan se hundió y miró a Yun Che con una cara llena de rabia y desdén: 

"¡Niño del Viento Azul, realmente te atreves a herir a.… nuestro décimocuarto Príncipe! 

¡Estás ... cortejando la muerte! "  

No mencionó que "Feng Xiluo se había visto obligado a quemar su propia esencia de 

sangre", de lo contrario, sería visto como una broma entre los chistes.  

Feng Xiluo no era obviamente débil, y a pesar de no sufrir muchas lesiones después de ser 

derrotado, quemó su esencia de sangre, aun así, todavía cobraría venganza por Yun Che. Él 

jadeó y parecía como si no tuviera suficiente energía para ponerse de pie, pero aun así 

parecía feroz e incluso replicó con rectitud: "¡Y qué! ¡Este fue un encuentro del Torneo de 

Clasificación de las Siete Naciones, y le gané Feng Xiluo limpia y justamente! ¡Durante un 

encuentro, las lesiones son el resultado de habilidades inferiores! ¿Podría ser que su 
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Imperio Divino Fénix son los malos perdedores que no pueden permitirse el lujo de ser 

heridos? ¿Vas a matarme ahora que te he enfurecido?”  

"¡Tú!" Feng Feiyan estaba muy enojado, y ahora que Yun Che replicó, el color de su rostro 

cambió. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, otro grito enojado salió de los 

asientos:  

"¡Está bien! Este es un encuentro del Torneo de Clasificación. ¡Si uno está herido o no 

depende de las habilidades de alguien! Si uno carece de habilidades, ¿cómo se puede culpar 

a otros? ¿Quién eres tú para culpar a Yun Che? "Ling Jie tensó su garganta y reunió toda su 

fuerza profunda para gritar.  

Justo cuando Ling Jie terminó, Hua Minghai también gritó en voz alta: "¡Eso es correcto! 

Durante un encuentro, incluso cuando uno es asesinado, el asunto no se persigue. ¡Este es 

un hecho inalterado acerca de la historia del Torneo de Clasificación de las Siete Naciones, 

y una regla que incluso un idiota sabría! Además, esta era una regla establecida por tu 

Imperio Divino Fénix. ¿Significa eso que a los concursantes de otras naciones se les 

permite herirnos, pero no a nadie de su Secta Divino Fénix? "  

Justo cuando terminaron los dos, toda la arena se convirtió en un alboroto. Todos aquellos 

agitados y emocionados practicantes profundos del Imperio Viento Azul se volvieron locos 

y gritaron junto con ellos ... Pronto, más y más gente empezó a gritar. No sólo la gente de la 

Nación Viento Azul, incluso practicantes profundos de las otras cinco naciones, 

comenzaron a animar a Yun Che, diciendo “injusticia”. El hecho de que Yun Che derrotó a 

Feng Xiluo no era sólo un orgullo para la Nación Viento Azul, también fue un orgullo para 

los seis países. ¡Esta fue la primera vez que tal cuento de hadas sucedió para las seis 

naciones!   

En un abrir y cerrar de ojos, el alboroto se extendió por toda la arena ...  

"Para muchos torneos, muchos de nuestros practicantes profundos se han lesionado y no 

hemos perseguido las cosas. Ahora que un discípulo de la Secta Divino Fénix resulta 
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herido, ¿qué te da el derecho de perseguir los asuntos? ¿Parece que querías vengarte de 

inmediato?”   

“¿Sólo la honorable Secta Divino Fénix puede alcanzar la cima?”  

“Incluso un idiota podría decir que Yun Che mostró misericordia. Si no, ese decimocuarto 

príncipe se habría convertido en cenizas ahora. ¡No sólo no agradeces a Yun Che, quieres 

interrogarlo y amenazarlo!"  

"Como la secta número uno en el Continente Profundo Cielo, ¿podrías por lo menos salvar 

una pequeña cara?"  

"Si lo quieres así, ¿por qué no sólo raspan el Torneo de Clasificación de las Siete Naciones 

del Profundo Cielo?! Las personas de las otras seis naciones pueden ser asesinadas y 

heridas, pero ¿no pueden herir a una persona del Divino Fénix? "  

"Si te atreves a vengarte de Yun Che, aunque seas diez veces más fuerte que nosotros, ¡las 

seis naciones te mirarán por las generaciones venideras!"  

............  

............  

La conmoción se extendió rápidamente, y pronto toda la arena estaba del lado de Yun Che. 

Los últimos que gritaron casi hirieron a todo el mundo. Si era simplemente una persona, 

frente a la presión absoluta de la Secta Divino Fénix, aunque estuviera completamente 

infeliz, insatisfecho y despreciado, no se atrevería a cuestionar al Imperio Divino Fénix. Sin 

embargo, entre los millones de practicantes profundos de las seis naciones, hubo quienes se 

atrevieron a mantenerse en contra de ellos sin temor. Cuanto más hablaban, más ásperos se 

volvían... Yun Che golpeando a Secta Divino Fénix era el orgullo para todas las seis 

naciones, y todos los demás practicantes profundos estaban orgullosos de esto. El hecho de 

que pudieran cuestionar a la Secta Divino Fénix, fue sin duda una experiencia satisfactoria.  

Y este, fue el resultado que Yun Che esperaba ver, o deberíamos decir, predijo.  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 443  

¡Llegar a la Batalla!  
Como el Gran Anciano de la Secta Divino Fénix, una figura superior en este mundo, la 

confusión también estaba enmascarada en la cara de Feng Feiyan. Había vivido cientos de 

años, pero era la primera vez que se enfrentaba a esa situación sin saber cómo responder a 

ella. Su corazón estaba aún más enojado, pero no tenía las agallas para tratar 

precipitadamente con Yun Che en absoluto. Sería fácil para él matar a Yun Che, pero 

cuando se enfrentaba al interrogatorio de toda la arena, si realmente hiciese un movimiento, 

evocaría la ira del mundo de los practicantes profundos de las seis naciones. Todo el 

Profundo Cielo, incluso las personas del Imperio Divino Fénix, lo tratarían con desdén y 

desprecio.  

El Imperio Divino Fénix fue interrogado por las seis naciones, ¡era una situación sin 

precedentes!   

El príncipe heredero de la Secta Divino Fénix Feng Ximing se puso de pie. Utilizando una 

fuerte energía profunda, instantáneamente ahogó el clamor con una voz profunda, 

anunciando a la arena: "Ustedes pueden tranquilizarse, aunque nuestro Imperio Divino 

Fénix nunca ha perdido un torneo de clasificación, ¡no seremos absolutamente perdedores! 

¡Además, ninguno de mis discípulos de Fénix tiene miedo a ser herido! ¡Lo que mi Divino 

Fénix está cuestionando, no es si Yun Che ha herido al príncipe de mi secta, sino más bien 

su Línea de Sangre y sus Artes Profundas! "  

"¡Él dice ser un ciudadano de la Nación Viento Azul, pero su línea de sangre es de la Línea 

de Sangre de Fénix que pertenece a mi Secta Divino Fénix! ¡Las Artes Profundas que él 

acaba de demostrar, es la mundialmente famosa Oda Mundial del Fénix perteneciente a mi 

Secta Divino Fénix! "  
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"¡La filtración de la línea de sangre es el tabú de mi Secta Divino Fénix, en los últimos 

cinco mil años, nunca se ha tolerado! ¡La filtración de las Artes Profundas, es el más severo 

de los tabúes! Entre todos ustedes, ¿qué secta toleraría su propio arte profundo apareciendo 

en el cuerpo de un extraño ...Que el Gran Anciano le este preguntando a Yun Che, ¿qué 

tiene de malo eso?”  

Los oídos de aquellos a quienes Feng Ximing gritaba temblaban. El Príncipe Heredero del 

Divino Fénix podría asustar al corazón de la gente, y él clamando en la arena se estableció 

después de algunas respiraciones. Yun Che levantó la cabeza y dijo con un desprecio: 

"¡Heh! ¡Hasta ahora, ustedes todavía tienen la mejilla para decir que mi Línea de Sangre de 

Fénix se origina de ustedes! Repites una y otra vez, diciendo que soy un bastardo que se 

escapó de tu Secta Divino Fénix ... entonces, ¿por qué es que el que ha heredado la línea de 

sangre real, que posee la línea de sangre más dotada, perdió en una competencia de 

solamente llamas de Fénix! Cuando todo está dicho y hecho, ¿quién merece ser llamado 

bastardo? Si hubiese sido filtrado desde tu bastarda línea de sangre, entonces qué es lo que 

ustedes se consideran.” 

Estas palabras de Yun Che simplemente hicieron que Feng Ximing no pudiera pronunciar 

una respuesta durante mucho tiempo. Apenas pensó en una respuesta con gran dificultad, y 

cuando estaba a punto de pronunciar la palabra "tú", una voz corriente, pero imponente, 

llegó por el aire, lo que le hizo cerrar de repente la boca.  

Esto era porque la voz pertenecía a Feng Hengkong.  

“Tranquilos, dejen de hablar. Todos ustedes."  

Feng Hengkong se movió en el aire. Girando su cuerpo, volvió a su asiento. Su rostro era 

incomparablemente tranquilo, anormalmente tranquilo; No se veía ni una pizca de ira, y 

hasta su voz era tan tranquila como el agua estancada: "Deja de discutir sobre el tema de la 

sangre y las artes profundas por ahora. Esto es, después de todo, la arena del torneo de 

clasificación, todos los héroes y nuestros amigos de los Terrenos Sagrados están aquí, y 

están aquí para el torneo de clasificación, no para ver cómo nos asentamos nuestros asuntos 

sectoriales. Cualquier otra cosa se puede resolver después del torneo de clasificación ".  
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En el momento en que Feng Hengkong abrió la boca, toda la arena quedó en silencio 

inmediatamente. Volvió su mirada hacia Yun Che y dijo con suavidad: "Yun Che, 

independientemente de otros asuntos, has derrotado a Feng Xiluo. Eso es realmente 

impresionante, pero te estas equivocando en algo. ¡Has derrotado a Feng Xiluo, pero no has 

vencido a mi Secta Divino Fénix!” 

En el momento en que la voz de Feng Hengkong cayó, nueve siluetas rojas escarlatas se 

elevaron en el aire, rodeando el cielo por encima de Yun Che, cada uno de sus cuerpos 

ardiendo con llamas de Fénix.  

WHOAA--  

¡La arena instantáneamente se hizo ruidosa!  

Todo el mundo sólo reaccionó entonces. ¡Era cierto que Yun Che derrotó a Feng Xiluo ... 

pero el simplemente había derrotado a Feng Xiluo! ¡El equipo participante de la Secta 

Divino Fénix tenía un total de diez personas!  

¡Aparte de Feng Xiluo, todavía quedaban nueve más!  

Yun Che había derrotado a Feng Xiluo, pero su fuerza profunda estaba muy agotada. Si los 

nueve miembros de Fénix atacaran, sería simplemente una batalla unilateral, incluso sería 

un poco desvergonzada ... Sin embargo, eso no violaría las reglas del torneo de 

clasificación en absoluto.   

Normalmente, la Secta Divino Fénix no cometería tal acto auto depreciable. Antes de 

pelear con Yun Che, ellos también sólo habían movilizado a Feng Xiluo.  

¡Pero, ahora que las cosas habían llegado a tal estado, con Feng Xiluo derrotado, ya habían 

perdido toda la cara, y no podían permitirse el lujo de tirar el Torneo de Clasificación a la 

distancia también! Además ... ¡esta era la oportunidad más adecuada para eliminar a Yun 

Che!  
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“¡Oh, no!” El rostro de Hua Minghai se puso oscuro, apretó los dientes y dijo: “Este 

Emperador de Fénix ... ¡obviamente está tratando de aprovechar esta oportunidad para 

matar al Jefe Yun!  

"¡Qué!" Ling Jie reveló un rostro horrorizado.  

"Después de que Feng Xiluo sea derrotado, los otros nueve de la Secta Divino Fénix 

continuaran batallando totalmente según las reglas. Nadie puede denunciar eso. Y antes, 

cuando toda la arena estaba gritando por el Jefe Yun, la mayoría gritaban por la mutua 

exención en caso de lesiones graves o la muerte ... ¡Este emperador, esta obviamente 

utilizando nuestras anteriores demandas para utilizarlas en contra nuestra, permitiendo que 

estas nuevas personas “justa y honradamente” maten a Yun Che! "  

"¡Mi*rda ... esta ... esta perra de emperador!" Los ojos de Ling Jie se abrieron de par en par, 

gritando con urgencia: "¡Jefe, ríndase rápido!"  

"¡Rendirse tú hermana!" Hua Minghai golpeó el cráneo de Ling Jie, apretó los dientes y 

dijo: "¡El carácter del Jefe Yun es prácticamente más duro que el hierro profundo, aunque 

tuviera que morir, nunca se rendiría!"  

"No te preocupes por ahora!" Hua Minghai respiró profundamente: "El Jefe Yun no parece 

estar cortejando la muerte hoy. Probablemente ha pensado en semejante situación antes ... 

¡No puedo asegurarlo, pero puede que tenga un plan!” 

Ling Jie asintió con la cabeza. Sólo podía apretar las mandíbulas y mirar con los ojos muy 

abiertos ... Aunque él realmente quería correr hacia adelante para participar en el nombre de 

un practicante profundo del Viento Azul para luchar junto a él, con su profunda fuerza, 

incluso si cientos de él fueran, él todavía no sería de ninguna ayuda.  

Las palabras de Hua Minghai eran exactamente los pensamientos en el corazón de Feng 

Hengkong. Aunque era demasiado inimaginable, la clase de vaga supresión del reino que 

sintió de las llamas de Fénix de Yun Che y la fuerza excesiva de su energía profunda de 

Fénix lo llevó a empezar a sentir ligeramente que ... ¡quizá la línea de sangre de Yun Che 

no era realmente de su Secta Divino Fénix!  
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Había derrotado al más fuerte de la generación, Feng Xiluo, prevaleciendo a través de todo. 

Tal vez una gran parte de los discípulos de Fénix, junto con otros, ya habían comenzado a 

sospechar que la línea de sangre de Yun Che no se había filtrado desde la Secta Divino 

Fénix. De no ser así, ¿cómo fue que basado puramente en una competencia de llamas de 

Fénix, él era más poderoso que el más fuerte Príncipe del Divino Fénix ... Además de eso, 

desde hace mucho tiempo, el espíritu de Fénix de su secta había mencionado claramente 

que, en el Continente Profundo Cielo, ¡existía otro legado de Fénix!  

Feng Hengkong había confirmado plenamente que la participación de Yun Che en el torneo 

de clasificación era levantar su poder de influencia delante de todos; Bajo los ojos de 

decenas de miles de personas, quería demostrar que su línea de sangre no provenía de la 

Secta Divino Fénix. Si no lo eliminaban rápidamente y le permitían presentar evidencia 

indiscutible, entonces la Secta Divino Fénix no tendría ninguna razón para hacer nada ni 

para controlarlo; Al menos no abiertamente. ¡Pero en secreto ... basado en el impacto de 

sacudida del mundo que trajo hoy, todavía sería extremadamente difícil!  

Basados en las quejas que él y la Secta Divino Fénix tenían, estaban obligados a ser 

incapaces de convertirse en amigos, sólo podían ser enemigos. Basado en su talento 

aterrador, si fuera un enemigo en el futuro, no sospecharía que se convertiría en una enorme 

amenaza para la Secta Divino Fénix ... Aparte de este punto, su Secta Divino Fénix dominó 

sobre las siete naciones durante cinco mil años. Ser el único dueño de la línea de sangre de 

un dios y de las artes profundas de un dios era su orgullo, ¡¿cómo permitirían que otra secta 

del fénix aparezca?!  

Por lo tanto, sin importar de dónde provenía exactamente la línea de sangre de Yun Che, 

tenía que morir hoy ... ¡no importa qué! Para matarlo en el torneo de clasificación, incluso 

si todos, incluyendo a personas de los Terrenos Sagrados, sabían que habían matado 

intencionalmente a Yun Che, no podían decir nada ... Porque estaba completamente de 

acuerdo con las reglas del torneo de clasificación que la arena estaba gritando 

anteriormente.  

Todos y cada uno de los nueve discípulos de Fénix tenían caras llenas de ira. Fueron 

naturalmente insultados por la aplastante derrota de Feng Xiluo. Y estas nueve personas 
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definitivamente no eran discípulos corrientes de Fénix, eran nueve genios sólo segundos 

después de Feng Xiluo en la generación más joven de la Secta Divino Fénix. ¡Sus 

habilidades individuales no podían ser comparadas con Feng Xiluo, pero con ocho tronos 

de nivel seis y un trono de nivel cinco, su fuerza combinada, sin duda, superaría a Feng 

Xiluo por millas!  

Yun Che apenas había derrotado a Feng Xiluo, consumiendo una gran parte de su energía 

profunda. No tenía ninguna posibilidad de derrotar el poder combinado de los nueve 

prodigios de la Secta Divino Fénix.  

"Yun Che, sólo has derrotado a nuestro decimocuarto príncipe. Si estás pensando en 

derrotar a nuestra Secta Divino Fénix, estás soñando despierto. "El discípulo de Fénix más 

grande delante de Yun Che, que sostenía una espada flameante, dijo en voz alta.  

“Diez contra uno, pero todavía tienes la cara de decirlo de una manera tan segura y justa.” 

Yun Che levantó su espada, su rostro lleno de burla.  

"¡Qué broma!" El discípulo de Fénix a su derecha apretó los dientes y se burló: "¿Todavía 

crees que como has derrotado a nuestro príncipe, tu Nación Viento Azul será capaz de 

derrotar a mi Secta Divino Fénix? ¡Eres un aberrante ... un aberrante difícil de encontrar 

incluso en diez mil años! ¡Sin embargo, en mi Secta Divino Fénix, hay expertos fuertes en 

todas partes que son capaces de aplastar a toda tu nación! "  

"¡Dicho con razón!" Un discípulo de Fénix continuó desde atrás: "No es de extrañar que la 

Nación Viento Azul solo te haya enviado a ti a participar en el torneo de clasificación. 

Porque en toda la Nación Azul del Viento, aparte de usted, incluso si toda la nación fue 

buscada, una segunda persona capaz de permanecer en este escenario no pudo ser 

encontrada. Ah, una deshabitada Nación Viento Azul, incluso pensando en ella divertido. 

¡Si es así, ni siquiera piense en ganar contra mi Imperio Divino Fénix!"   

Justo en este momento, de repente, un sonido anormal golpeante vino de afuera, seguido 

por un grito alarmado de un discípulo de Fénix: "¿Quién está ahí, te atreves a traspasar ... 

Ah!"  
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"¡¡Piérdase!!"  

¡¡Auge!!  

Un sonido exagerado, se podía oír, proveniente del exterior. Este sonido hizo que Yun Che 

frunciera ferozmente el ceño haciendo que miré por segunda vez. El sonido de una 

explosión profunda y el grito de un discípulo de Fénix siguió. Cuando todos 

subconscientemente se voltearon para ver de dónde provenía el sonido, el extremo más alto 

de una pared de la arena explotó de repente. Una gran figura salió volando desde los 

escombros, su voz como el trueno resonó en toda la arena:  

"¡¿Quién dijo que la Nación Viento Azul no tiene a nadie?!"  

"¡El practicante profundo de la Nación Viento Azul, Xia Yuanba ... ha llegado a 

participar!"  

--------------------------  

NOTA DEL AUTOR 

Arreglando los atributos actuales de Yun Che un poco :  

Física: Venas Profundas del Dios Maligno (Venas Profundas Incomparables), Línea de 

Sangre del Dios Dragón (Físico Poderoso), Médula del Dios Dragón (Enormes habilidades 

de recuperación, espesar la sangre de dragón), Línea de Sangre del Fénix (capaz de quemar 

llamas de Fénix y cultivar la Oda Mundial del Fénix), Semilla de Fuego del Dios Maligno 

(invulnerabilidad al fuego + comprensión completa de las leyes del fuego), Semilla de 

Agua del Dios Maligno (invulnerabilidad al agua + comprensión completa de las leyes del 

agua).  

Arte profundo: (s> a> b> c> d> e> f, 〇 = ninguno.)  

1: Artes del Dios Maligno: Tipo: En desarrollo. Características: Energía profunda 

berserker. Etapa: Tercera etapa, con dificultad.  
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Habilidades profundas: 【Hundimiento de la Estrella de la Luna Caída (Alma Malvada) - 

Potencia: a, Rango: f, Consumo de Energía: Medio】, 【Bloqueo de Sol del Sello de la 

Nube (Corazón Ardiente) - Potencia: 〇, Rango: f, Consumo de Energía: Medio】,【

Destruyendo el Cielo Diezmando la Tierra (Purgatorio) - Potencia: s +, Rango: a, Consumo 

de Energía: Inmenso】, 【Restauración de la Estrella de la Luna (Retumbando los Cielos) - 

Potencia: 〇, Rango: 〇, Consumo de Energía: Pequeño】.  

2: Gran Camino del Buda: Tipo: Cuerpo Sagrado. Características: Cuerpo primordial. 

Etapa: Tercera etapa.  

3: Oda Mundial del Fénix: Tipo: Llama. Características: Llamas ardientes del mundo. 

Etapa: Sexta etapa.  

Habilidades Profundas: 【Loto Flameante Fénix - Potencia: d+, Rango: e, Consumo de 

Energía: Muy Pequeño】,【Flecha de Fénix – Potencia: c +, Rango: d, Consumo de 

Energía: Pequeño】, 【Campo Ardiente: Potencia: b, Rango : c, Consumo de Energía: 

Medio】, 【Llamas de Fénix que Quema los Cielos: Potencia: a-, Rango: b, Consumo de 

Energía: Medio】, 【Danza Empírea del Ala de Fénix (Completa): Potencia: s, Consumo 

de Energía: Enormemente Grande】 , 【Loto Demoníaco de la Estrella Abrasadora 

(Completo): Potencia: s, Rango: d - s, Consumo de Energía: Medio - Inmenso】.  

4: Tomo del Dios de la Prisión Sirius: Tipo: Dominando el arte. Características: Espada 

pesada más fuerte. Etapa: Primera etapa.  

Habilidades Profundas: 【Corte del Lobo del Cielo: Potencia: s, Rango: d, Consumo de 

energía: Enormemente Grande】  

5: Artes Divinas del Final Congelado: Tipo: Congelación. Características: Cero Absoluto. 

Etapa: Cuarta etapa.  

6 (Oculto): Arte del Dios de la Estrella: Tipo: Extinguidas. Características: Compresión de 

la fuerza profunda, Etapa: 〇.  
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Habilidades Profundas: 【Una Ruta del Cielo: Potencia: s, Rango: f, Consumo de Energía: 

Pequeña】, 【Corte de Aniquilación Brillante del Dios de la Estrella: Potencia: ss +, 

Rango: d, Consumo de Energía: Medio】  

Otros: 【Furia de Overlord: Potencia: c, Rango: e, Consumo de Energía: Pequeña】, 【

Rotura del Fénix: Potencia: a, Rango: d, Consumo de Energía: Medio】, 【Dominio Alma 

de Dragón: Potencia: ss, Rango -c, Consumo de Energía: Inmenso】  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 444  

【Título al Final】 
"¿¡Quién eres tú!?"  

En realidad, había una persona que se atrevía a entrar a la fuerza en la arena del Torneo de 

Clasificación de las Siete Naciones, el Reino de Fénix del Imperio Divino Fénix.  

Feng Hengkong levemente alzó la cabeza y miró a ese intruso en el aire ... Sin embargo, en 

el instante siguiente, la calma en su rostro desapareció sin dejar rastro, y la conmoción pasó 

por sus ojos.  

Al ser el más cercano a él, Feng Feiyan frunció las cejas. Justo cuando estaba a punto de 

actuar, cuando su energía profunda sólo había circulado a mitad de camino, la canalización 

se detuvo con fuerza. Su rostro reveló una expresión de conmoción similar a la de Feng 

Hengkong, y él simplemente observó con los ojos ensanchados cuando esa gran y 

voluminosa figura descendió furiosamente con una feroz aura sin igual y aterrizó 

fuertemente junto a Yun Che.   

¡¡¡Explosión!!!  

El suelo debajo de sus pies se rompió directamente, y una línea de grietas instantáneamente 

se extendió bajo sus pies. En sólo un segundo, la grieta se extendió a más de un kilómetro, 

cortando directamente los asientos del público de una de las naciones a la mitad, e incluso 

más, hizo que los rostros de los practicantes profundos en los asientos se palidecieran de 

miedo.  

En el mismo instante en que aterrizó, los nueve genios discípulos de Fénix que rodeaban a 

Yun Che, todos sintieron una onda de aire similar a un tsunami que presionaba hacia ellos. 

Todos ellos gruñeron al mismo tiempo, y fueron empujados a decenas de metros de 
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distancia por esta ola de aire. El impacto y el miedo se mostraban en cada una de sus caras 

... ¡Simplemente la fuerza de su descenso había empujado a los nueve de ellos atrás! La 

fuerza de esta persona ... ¿¡Qué tan aterradora podría ser!?  

"¿Oh?", El Maestro Espiritual Gu Cang miró pensativamente la figura que descendía, y 

recordó su fuerte rugido anterior, que retumbó en todo el estadio.  

La persona que descendía del cielo tenía una figura incomparablemente enorme. Todo su 

cuerpo era tan robusto como un monstruo, cada músculo de su cuerpo estaba abultado en lo 

alto, y resplandecía con un brillo que sólo los metales podrían tener. Con sólo mirarlos, se 

podría imaginar cuan aterradora seria la fuerza que se ocultaba en cada uno de ellos.  

Mirando a esta persona, todos los expertos en la Secta Divino Fénix llevaron caras de 

conmoción ... Porque el aura profunda que se emitía desde el cuerpo de esta persona ... ¡era 

claramente del Reino Profundo Tirano!  

Y si se tratara simplemente de un Overlord, no sería suficiente para sacudirlos hasta tal 

punto. Podían ver claramente una forma de inmadurez en la cara de esta persona, cuya 

figura era asombrosamente grande y voluminosa. Una energía fuerte y profunda podía 

retrasar el proceso de envejecimiento y ocultar la edad, pero era imposible mantener esa 

forma de inmadurez que sólo podía pertenecer a un joven. En otras palabras, la edad de esta 

persona, incluso a lo sumo ... ¡no superaría los veinte años!  

¡Un Overlord que ni siquiera tenía veinte años!  

¡Y esta aura, era claramente la de un Overlord en etapa intermedia... que podría suprimir al 

setenta por ciento de los expertos de los expertos Clase Mayor de la Secta Divino Fénix!  

Cuando Feng Feiyan y Feng Hengkong, que estaban entre los expertos sin iguales en la 

cima del Continente Profundo Cielo, se dieron cuenta de esta verdad, incluso habían caído 

en trance por un momento. Incluso con la personalidad violenta de Feng Feiyan, al 

enfrentarse a este intruso que rompió las paredes para entrar en esta área, no se atrevió a 

actuar precipitadamente.  
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Un Overlord en etapa intermedia que ni siquiera tenía veinte años de edad ... Este era un 

concepto demasiado aterrador.  

Aquellos nueve discípulos de Fénix que fueron expulsados únicamente por su aura, lo 

miraron con ojos aterrorizados. Por un momento, básicamente no se atrevieron ni siquiera a 

dar un paso adelante.  

Sin embargo, Yun Che, que era el más cercano a su punto de aterrizaje, no fue empujado ni 

siquiera una pulgada por la onda de aire. Evidentemente, había enfocado de manera 

intencionada y vigorosa la onda de aire que se dirigía a la dirección de Yun Che con su 

voluntad. Yun Che se giró lentamente y miró atónito a la figura trasera de su línea de 

visión. Era incomparablemente familiar, sin embargo, el aura era completamente extraña, 

hasta el punto de que estaba básicamente en completa incredulidad ...  

“¿Yuan ... Yuanba?”  

La llamada de Yun Che sacudió de repente a la gran figura. Lentamente, comenzó a darse 

la vuelta ... Su giro fue incomparablemente lento, y durante todo el proceso, su cuerpo 

temblaba como un tamiz. No se sabía si era debido a su excitación extrema, o al miedo de 

que la persona que iba a ver después de darse la vuelta, no fuese la persona que realmente 

esperaba ver.  

Finalmente, su cuerpo se había girado completamente, revelando una cara que se había 

distorsionado debido a la excitación.  

“¡Xia Yuanba!”  

Después de haber estado separados por más de dos años, la figura de Xia Yuanba, que ya 

era asombrosa en primer lugar, volvió a crecer otros quince centímetros. Frente a Yun Che, 

era un gigante absoluto. Su aspecto se había vuelto un poco maduro. Sus ojos y el lugar 

entre sus cejas ya no poseían esa tontería y debilidad que alguna vez tuvo antes. En cambio, 

ahora había firmeza, determinación y un sentimiento opresivo capaz de sacudir el corazón, 

que nunca había aparecido en el pasado. La dominación de su aura, en comparación con su 

antigua fragilidad, eran básicamente mundos aparte.  
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Sin embargo, Yun Che había crecido con él. No importa cuán grande sea el cambio que 

hayan tenido los dos, aunque no se hubieran visto durante más de diez años, con sólo una 

mirada, todavía podrían reconocerse.  

"Cuñado…"  

Cuando Xia Yuanba pronunció estas tres palabras, las lágrimas se derramaron 

instantáneamente, y su voz se volvió incomparablemente incomprensible debido a sus 

lágrimas asfixiantes. 

"¡¡Cuñado!!"  

Xia Yuanba gritó con una voz temblorosa, y entonces, de repente se adelantó, su gigantesca 

figura al instante llego donde Yun Che. Dos brazos voluminosos lo abrazaron fuertemente, 

y justo así, frente a varios millones de personas, comenzó a gemir en voz alta. Un hombre 

cuya figura era tan gigantesca como esa, en realidad estaba llorando tan desgarradoramente. 

Cada rincón del estadio, estaba lleno de lamentos y gritos.  

"Yuanba, realmente eres tú." Yun Che apretó su mano sobre el brazo de Xia Yuanba, y 

sonrió levemente. La conmoción y la incredulidad en su corazón se habían disipado 

rápidamente, y lo que los reemplazaba era calor y consuelo.  

Xia Yuanba había cambiado. Su fuerza se había vuelto al revés. Sus ojos, comportamiento, 

aura, todos habían cambiado por completo. Sin embargo, la voz con la que él solía llamarle, 

la sensación del abrazo, y las lágrimas que sólo caían frente a él ... no cambió en absoluto. 

Todavía era ese Xia Yuanba con el que estaba familiarizado desde la infancia.  

"Hermano-en-ley ... Realmente eres tú ..." Xia Yuanba dijo las mismas palabras exactas que 

Yun Che. Sus hombros se levantaron, y no importaba lo que hiciera, sus lágrimas no podían 

dejar de fluir. No importaba cuanto se pudiera cambiar, la emoción más preciada y más 

preciosa en el alma nunca cambiaría. Además, todos los cambios que sufrió en estos dos 

últimos años, fueron todos a causa de Yun Che.  
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Aunque ya había descubierto la noticia de que Yun Che no murió hace dos años de su 

padre, cuando vio a Yun Che vivo y sano con sus propios ojos, todavía estaba agitado hasta 

el punto de que era completamente incapaz de controlar sus propias emociones.  

"¡¡Ehh ... Aaaaah!!" Ling Jie miró al gigante que estaba abrazando a Yun Che, y después de 

mirar inexpresivamente por un largo tiempo, de repente dejó escapar un grito extraño.  

"¿Qué pasó? ¿Quién es esa persona? ¿Lo conoces? "Hua Minghai preguntó 

apresuradamente.  

"Yo ... lo hago. Pe ... Pero ... Pero ... "Ling Jie respiró hondo. Estaba tan sorprendido que 

incluso fue incapaz de expresar sus palabras correctamente. Había visto naturalmente a Xia 

Yuanba antes, porque en aquel entonces, él había ido con Yun Che a la Villa de la Espada 

Celestial para participar en el Torneo de Clasificación de Viento Azul. Sus dos rasgos más 

grandes eran: Uno, su enorme figura, y dos, su energía profunda débil y basura. Era 

imposible no dejar una profunda impresión en Ling Jie. Entonces, él era también la razón 

por la que Yun Che fue sellado en la Terraza del Manejo de la Espada.  

Sin embargo, claramente, la fuerza profunda de Xia Yuanba en aquel entonces estaba 

meramente en el Reino Profundo Elemental. Podría decirse que Xia Yuanba era la persona 

con la peor aptitud que había visto en toda su vida.  

Sin embargo, en el momento en que descendió, su aura era básicamente capaz de romper la 

tierra, y los nueve tronos genios de la Secta Divino Fénix, incluso fueron lanzados a 

decenas de metros únicamente con su aura...  

Este contraste, era básicamente demasiado grande ... en la medida en que era básicamente 

incapaz de creer a sus ojos.  

¿Qué hay de malo en este mundo ...? Jefe derrotó a Feng Xiluo. ¡Esta conclusión ya era 

bastante asombrosa! Pero entre esta basura y la basura de ese entonces, es en realidad ... en 

realidad ...  
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"Esta persona ..." El asombro extremo fue revelado de la expresión de Ling Kun, y este 

asombro era varias veces mayor comparado a cuando Yun Che derrotó a Feng Xiluo. 

Porque también había conocido a Xia Yuanba. En aquel entonces, estaba bajo su vigilancia 

cuando Yun Che usó su propia vida para salvar a Xia Yuanba. Si no fuera por las palabras 

que le habló a Yun Che, y esas emociones incontrolables de él, aunque su apariencia fuera 

similar, definitivamente no habría creído que fueran exactamente la misma persona.  

"¿Un Overlord?" Ye Xinghan, que tenía un comportamiento flojo todo el tiempo, en este 

mismo momento, ferozmente frunció el ceño también. Evidentemente, era imposible que 

este Overlord cuya edad aún no había pasado los veinte años, no le hiciera prestar atención.  

“Joven Maestro del Salón” Dijo Ling Kun. “Si dijera que hace dos años, la fuerza profunda 

de esta persona estaba meramente en el Reino Profundo Elemental, ¿lo creerías?”  

"Veo que el Mayor Ling Kun sabe cómo hacer tales chistes sin sabor también." Ye Xinghan 

sonrió.  

"Hoho." Ling Kun rió entre dientes, y ya no dijo otra palabra.  

"¡Quién diablos eres tú! ¡En realidad te atreves a entrar en nuestro Reino de Fénix! "Feng 

Feiyan llegó en el aire por encima de Xia Yuanba, y dijo con voz baja. Sin embargo, 

todavía no se atrevió a actuar precipitadamente. ¡Porque para un Overlord a tan temprana 

edad, el único lugar de nacimiento en el que podía pensar, eran los Terrenos Sagrados!  

El Maestro Espiritual Gu Cang se levantó de su asiento. Sosteniendo su cola de caballo y 

batiéndola en sus manos, sonrió tranquilamente. "Este niño es el último discípulo de Gu a 

puerta cerrada. Mi querido discípulo tiene una personalidad imprudente, y porque de 

repente vio a un pariente suyo, perdió el control de sus emociones, sorprendiendo a todos. 

Espero que su estimada secta no se ofenda.” 

Cuando el Maestro Espiritual Gu Cang se puso de pie para hablar, Feng Hengkong se 

levantó apresuradamente también. Con una expresión de asombro, dijo. "Así que en 

realidad es el discípulo del Maestro Espiritual Gu, no es de extrañar que tenga una fuerza 
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tan sorprendente y profunda a una edad tan joven ... ¿Me pregunto cuál será la edad de su 

estimado discípulo este año?"  

El Maestro Espiritual Gu Cang sonrió levemente. "Mi querido discípulo ya tiene dieciocho 

años este año".  

Cuando se pronunciaron las palabras "dieciocho años", aquellos cuyo cultivo no era todavía 

un Overlord y no podían inspeccionar el grado de fuerza profunda de Xia Yuanba, 

realmente no sentían nada. Sin embargo, las caras de Feng Hengkong, Feng Feiyan, y los 

varios Grandes Ancianos de la Secta Divino Fénix palidecieron del impacto. Incluso las 

cejas de Ye Xinghan se habían tensado durante un momento.  

Feng Hengkong dijo con una voz asombrada. "Como era de esperar del discípulo a puerta 

cerrada al que el Maestro Espiritual Gu Cang había asumido personalmente. ¡A la edad de 

dieciocho años, él realmente ya está en el reino de un Overlord! ¡Sus logros en el futuro son 

ilimitados! Felicitaciones al Maestro Espiritual Gu Cang por tener un discípulo tan 

talentoso. "  

Feng Hengkong no redujo a propósito su propio volumen, y con su energía profunda y 

densa, su voz se extendió naturalmente por todo el estadio fácilmente. Cuando las pocas 

palabras "dieciocho años", y "Overlord" fueron pronunciadas fuera de su boca, todos los 

practicantes profundos en el estadio quedaron atónitos.  

Pfft ...  

El aliento de aire que Ling Jie había estado reteniendo en su estómago, instantáneamente 

brotó. "¿¡Ov ... Ov ... Overlord!?"  

"El infierno ... En otros lugares, es raro ver a un Overlord incluso una vez en cien años, 

¿cuándo se volvió tan invaluable hoy ... Dieciocho años ... Overlord ... ¿Estás seguro de que 

no estás bromeando?" Hua Minghai tomó una respiración fría. Entonces, su expresión se 

calmó instantáneamente, cuando él dijo con una voz suave. "Pero, viendo lo cerca que está 

con el Jefe Yun, y que él es el discípulo a puerta cerrada de este Gran Anciano del 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 365 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

Santuario del Monarca Absoluto ... ¡El Jefe Yun parece haber salido instantáneamente del 

peligro de repente!"  

"Hoho." El Maestro Espiritual Gu Cang rió a Feng Hengkong. Entonces, sus ojos se 

volvieron hacia Xia Yuanba, cuando él dijo con una voz ligera. "Yuanba, como discípulo 

del Santuario, aunque no puedas ayudarlo, todavía es inapropiado llorar de esa manera. 

Calma tus emociones, y ven a saludar al Maestro de Fénix. "  

Las emociones de Xia Yuanba, en este momento, finalmente se habían estabilizado 

también. Se volvió, sin embargo, no se enfrentó al Maestro Espiritual Gu Cang. En su 

lugar, su mirada cruzó ferozmente a los varios discípulos de Fénix en el aire. "Antes, 

¿¡fueron ustedes quienes dijeron que no hay nadie más del Viento Azul? E incluso ¿querían 

atacar a mi cuñado con los nueve de ustedes juntos!? ¡Entonces vengan y enfréntense a este 

papi de aquí ... Vengan! "  

Anteriormente, cuando Xia Yuanba estaba llorando en voz alta como un niño, los nueve 

discípulos de Fénix incluso habían sentido que era divertido. Sin embargo, en el momento 

en que la mirada de Xia Yuanba arrastró hacia ellos, el poder que mostraba en sus ojos, era 

en realidad capaz de causar espasmos repentinos en sus corazones. Con su voz rugiente, 

cada palabra era un trueno en el lejano cielo, sacudiéndolos hasta el punto donde la energía 

y la sangre en sus cuerpos hervían, haciéndolos sentir como si estuvieran a punto de echar 

sangre en el sitio.  

Yun Che de nuevo midió a Xia Yuanba, y su corazón estaba lleno de conmoción. El Xia 

Yuanba con el que estaba familiarizado, era tonto y frágil. Sin embargo, el actual Xia 

Yuanba, en el territorio de esta Secta Divino Fénix, frente a las grandes cabezas y 

discípulos de la Secta Divino Fénix, su aura, sus ojos y su voz eran en realidad tan tiranos y 

dominantes. Ese tipo de sentimiento ... era como si fuera un emperador sin parangón que 

observaba arrogantemente el mundo, pasando por alto las innumerables vidas; ¡Ya que 

todos en sus ojos eran seres insignificantes!  

"Las Venas Divinas Emperador Tiránico, en realidad despertaron." La voz de Jazmín 

también se llenó de asombro. Aunque hace mucho tiempo le había dicho a Yun Che que las 
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venas profundas de Xia Yuanba eran las Venas Divinas del Emperador Tiránico, 

extremadamente raras, también había dicho que, dada su personalidad, era completamente 

imposible despertar las Venas Divinas del Emperador Tiránico. En lugar de eso, se 

convertiría en una carga extremadamente grande para su camino de practicante profundo, 

causando que su fuerza profunda parase, y como mucho, se detuviese en el Reino Profundo 

Elemental.  

Sin embargo, la realidad estaba frente a sus ojos. ¡Las Venas Divinas del Emperador 

Tiránico de Xia Yuanba, habían despertado genuinamente!  

Título del Capítulo: El Overlord Despertó 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 445  

La Intención Asesina del 

Divino Fénix 
Jazmín había dicho antes, que una vez que las Venas Divinas del Emperador Tiránico 

despertaran, la fuerza profunda de uno se dispararía explosivamente hacia el Reino 

Profundo Emperador durante la noche, incluso hacia el Reino Profundo Tirano. En ese 

momento, Yun Che sólo sentía que era demasiado exagerado y falso, exagerado en la 

medida en que incluso si era de la propia boca de Jazmín, no se atrevería a creerlo ...  

¡Sin embargo, de pie frente a él estaba Xia Yuanba, quien estaba solo en el Reino Profundo 

Elemental hace dos años, pero ahora era un Overlord que podía mover intensamente incluso 

al Maestro de la Secta Divino Fénix! ¿Cómo no podría creerlo?  

En este mundo, sorprendentemente había un tipo tan inimaginable de Venas Profundas ... 

¡Además estaba justo delante de él, en Xia Yuanba, que había crecido con él!  

“El despertar de las Venas Divinas del Emperador Tiránico requiere los sentimientos 

tiránicos más intensos.” Jazmín dijo sin prisa: “Requiere una sed temeraria y casi loca de 

fuerza, sólo entonces despertará las Venas Divinas del Emperador Tiránico. Su carácter era 

especialmente débil anteriormente, y las venas originalmente nunca habrían despertado. Sin 

embargo, parece que en estos dos años, su personalidad ha pasado por grandes cambios. Si 

mi suposición no es incorrecta, debe ser debido a que él se veía impotente a medida que te 

sacrificabas para salvarlo, lo cual tuvo un enorme impacto en su naturaleza debido al dolor 

extremo y a la auto culpa, haciéndolo reacio a seguir siendo sólo una basura onerosa ".  

* 

. Onerosa es una persona que provoca gran gasto o es una carga para otra persona)  
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"..." Yun Che se conmovió. Había descubierto de Cang Yue, que después de haber sido 

inicialmente sellado bajo la Terraza del Manejo de la Espada, Xia Yuanba había partido 

solo. Él, que siempre tenía un temperamento suave, había cortado todos los lazos con una 

incomparable terquedad ... El Mayor Zi del Gremio Mercante Luna Negra dijo que Xia 

Yuanba había aparecido en la Ciudad Divino Fénix antes, desafiando a cada secta grande 

como si estuviera loco. Incluso si todo su cuerpo estaba plagado de heridas, en su último 

suspiro, él no estaba dispuesto a detenerse ...  

Mirando a Xia Yuanba de nuevo, había crecido ... la medida en que había crecido, superaba 

su imaginación por kilómetros. De alguien que exigía su protección, alguien que no se 

atrevía a tomar represalias después de haber sido humillado, y alguien que lo hizo todo con 

cautela, se había transformado en la persona que estaba delante de él, a quien necesitaba 

mirar hacia arriba para ver. Se había convertido en una figura de clase emperador en el 

Continente Profundo Cielo.  

Frente a la fuerza incomparablemente imponente de Xia Yuanba, los nueve discípulos de 

Fénix temblaron de miedo. Por no hablar de avanzar, ni siquiera había una persona que se 

atreviera a abrir la boca. El Maestro Espiritual Gu Cang sacudió la cabeza y dijo: "Yuanba, 

este es el Torneo de Clasificación, su pariente también está participando en el torneo, por lo 

que no está siendo rodeado injustamente a propósito, regresa primero donde tu maestro".  

"¡Ya lo sé!" La cara fría de piedra de Xia Yuanba no mostró ningún cambio, su carácter 

ahora era incomparablemente firme. Aunque el Maestro Espiritual Gu Cang era su maestro, 

en realidad no cumplió: "Y lo acabo de decir también, estoy representando a la Nación 

Viento Azul, lucharé con mi cuñado. ¿Qué es inapropiado?”  

Feng Feiyan de repente perdió la calma y dijo, frunciendo el ceño: "¡El Torneo de 

Clasificación de las Siete Naciones es entre los practicantes profundos de las siete naciones, 

la Nación Viento Azul sólo puede ser representado por los practicantes del Viento Azul y 

no cualquiera que lo desee puede representar a la Nación Viento Azul! Si no, ¿cómo se 

puede llamar el Torneo de Clasificación de las Siete Naciones? "  
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"Esta regla, ¡cómo podría yo no saberla!" Enfrentando la forma supresora de Feng Feiyan, 

Xia Yuanba inmediatamente contestó con una voz severa: "¡Siento decepcionarte! ¡Porque 

soy originalmente un ciudadano de la Nación Viento Azul! ¿Por qué no puedo representar a 

la Nación Viento Azul en batalla?! "  

La expresión determinada de Xia Yuanba hizo que el Maestro Espiritual Gu Cang dejara 

escapar una carcajada y dijo algo impotente: "Mi humilde discípulo es de la Nación Viento 

Azul".  

Feng Feiyan y los demás tuvieron un cambio en sus caras, las mandíbulas de todos los 

practicantes profundos en la arena cayeron ... ¡Este Yun Che, que derrotó a Feng Xiluo, era 

de la Nación Viento Azul, y este Overlord de dieciocho años, era inesperadamente de la 

Nación Viento Azul también!  

El más pequeño en el Continente Profundo Cielo, el más débil, siempre siendo despreciado 

por las otras seis naciones, esta generación ... ¿podría ser que estaban siendo buscados por 

un dios?!  

Feng Feiyan sacudió la cabeza: “Los Cuatro Terrenos Sagrados son una existencia fuera de 

las Siete Naciones, no pertenece a ninguna nación. Desde que entró en el Santuario del 

Monarca Absoluto y fue aceptado por el Maestro Espiritual Gu Cang, ahora es miembro del 

Santuario, y por lo tanto no pertenece a ninguna nación. No tiene ningún derecho para 

representar a la Nación Viento Azul en la batalla. "  

En el momento en que Feng Feiyan terminó su frase, Xia Yuanba se volvió de inmediato y 

se arrodilló frente al Maestro Espiritual Gu Cang: "Maestro, su discípulo es poco filial, 

quiero cortar nuestros lazos de maestro-discípulo y dejar el Santuario del Monarca 

Absoluto, por favor concédame este deseo".  

Las acciones, el tono y la manera de Xia Yuanba estaban incomparablemente decididos, no 

había una pizca de vacilación. Esto hizo que las mandíbulas de todos cayeran, sus 

corazones fueron violentamente sacudidos.  
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En este punto, incluso un idiota sería capaz de saber lo mucho que esta persona llamada Xia 

Yuanba sentía por Yun Che. Frente a la omnipotente Secta Divino Fénix, sus palabras y 

manierismos eran tiránicos al extremo, pero frente a Yun Che, era como un niño llorando. 

Con el fin de luchar junto a Yun Che, incluso quería romper todos los vínculos con el 

Santuario del Monarca Absoluto sin dudarlo ... este era un lugar con el que los practicantes 

del Profundo Cielo ni siquiera se atreverían a soñar.  

El habitualmente indiferente Maestro Espiritual Gu Cang no pudo evitar mirar con 

asombro. Sacudió la cabeza, un tanto desconcertado: “Yuanba, ¿por qué?”  

La mirada de Xia Yuanba era clara, no había ni una pizca de vacilación ni de lucha 

mientras enunciaba cada palabra: "Maestro, discípulo es poco filial y definitivamente te ha 

hecho triste. Sin embargo, para ser discípulo, mi cuñado es un pariente al que nunca puedo 

dar la espalda. ¡Esta vida de discípulo, fue dada por mis padres, mi segunda vida, fue dada 

con la propia vida del cuñado! En el corazón del discípulo, el cuñado es un pariente tan 

importante como mis padres. ¡El discípulo preferiría perderse, perder al Maestro, perder el 

Santuario, perder los Cielos, que perder a sus seres queridos!"  

La expresión del Maestro Espiritual Gu Cang se endureció, de pronto sin saber qué decir. 

Después de ver a Yun Che, Xia Yuanba perdió el control de sus emociones y empezó a 

lamentarse, sorprendiéndolo ... porque el Xia Yuanba que conocía, tenía un corazón de 

acero. Nunca había pensado que Xia Yuanba iría tan lejos por Yun Che. Sólo mostró que el 

vínculo entre los dos no era tan simple como sólo parientes.  

Ahora, el Maestro Espiritual Gu Cang no podía arrepentirse más por traer a Xia Yuanba. El 

rápido crecimiento de Xia Yuanba había sacudido inmensamente al Santuario del Monarca 

Absoluto. Sus venas profundas no eran como las de una persona ordinaria, contenía un 

poder que incluso el Monarca Celestial no podía ver a través. ¡Muchas personas en el 

Santuario del Monarca Absoluto creían que con el increíble crecimiento de Xia Yuanba, sus 

logros futuros podrían incluso superar al Monarca Celestial!  

Si Xia Yuanba realmente dejara el Santuario del Monarca Absoluto, sería extremadamente 

perjudicial para el Santuario del Monarca Absoluto.  
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El Santuario del Monarca Absoluto era un santuario sagrado con el que todos los 

practicantes profundos soñaban, pero no alcanzaban. Incluso en la cara de un genio 

excepcionalmente dotado, seguía siendo, después de todo, un terreno sagrado que estaría 

sediento y nunca estaría dispuesto a dejar ir.   

En este punto, una mano apareció de repente en el hombro de Xia Yuanba. Yun Che le dio 

unas palmaditas y dijo: "Yuanba, levántate. El Santuario del Monarca Absoluto es el 

pináculo de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados. Ser capaz de entrar en el Rango 

Superior de una Tierra Sagrada en el Continente Profundo Cielo es el sueño de todo 

practicante profundo, no necesitas hacer esto por mí. Sé que tienes miedo de que me 

intimiden, pero para tratar con estas personas, sólo yo soy suficiente."  

"Pero ..." Xia Yuanba se dio la vuelta. Podía decir que por la condición de Yun Che, era 

evidente que acababa de pasar por una dura batalla, su fuerza profunda se había reducido en 

más de la mitad. Sin embargo, nueve personas lo rodearon, y cada una de sus condiciones 

estaban muy por encima de Yun Che ... ¡Esto era simplemente intimidación! Si esta lucha 

realmente se realizara, perder era secundaria, si Yun Che cometía algún error, habría una 

posibilidad de que pierda la vida.  

Ahora, cuando finalmente tuvo la capacidad de proteger a Yun Che, ¿cómo permitiría que 

otras personas hicieran daño a Yun Che incluso por un poco? Incluso si significaba dar la 

espalda a su maestro, sería el escudo de Yun Che y haría que los nueve discípulos de la 

Secta Divino Fénix fueran aplastados.  

Yun Che sacudió la cabeza: "Ya que usted ya ha tomado al Maestro Espiritual Gu Cang 

como su Maestro, y ya es un discípulo interior, si usted acaba saliendo así, sería un poco 

escandaloso. También haría que su Maestro pierda la cara frente a tanta gente. Entiendo lo 

que te preocupa, pero puedes relajarte, soy suficiente... después de todo, soy tu cuñado, 

¿cuándo te he decepcionado?”  

Los ojos de Xia Yuanba mostraban su agitación interior, él recordaba la infinita admiración 

que tenía por él al principio, cómo había hecho incontablemente lo imposible posible ... En 

ese momento, a sus ojos, Yun Che podía hacer cualquier cosa. No importa cuán fuertes 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 372 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

fueran los enemigos, aunque fueran seres a nivel de mitos, todos ellos caerían a las manos 

de Yun Che al final.  

No importaba cuándo, nunca había perdido.  

Incluso ahora, cuando se había convertido en un Overlord, este tipo de adoración casi ciega 

todavía existía.  

"Bien". A pesar de que todavía estaba ansioso en su corazón, la confianza profunda 

arraigada en Xia Yuanba le había permitido tener pocas dudas. Asintió con ferocidad y 

escogió obedecer: “Entonces estaré por debajo, esperando ver a mi cuñado darles una buena 

bofetada ... Cuñado, debes tener cuidado.”  

"Relájate, mi vida es terca, incluso si quisiera, no puedo morir." Yun Che se rió.  

Xia Yuanba bajó de inmediato, al lado del Maestro Espiritual Gu Cang. Incluso con la 

personalidad del Maestro Espiritual Gu Cang, que era tan tranquila como el agua, no podía 

dejar de sentir envidia interior. Como el Maestro de Yuanba, cuando él quería que él bajara, 

no sólo Yuanba se negó, sino que incluso fue capaz de decir que quería abandonar el 

Santuario del Monarca Absoluto. Pero en el momento en que Yun Che abrió la boca, en 

pocas palabras, bajó obedientemente.  

Haaah ... Qué clase de situación es esta.  

Al mismo tiempo, la sorpresa brotó en su corazón, ¿por qué Yun Che dejó Xia Yuanba 

quedarse? Con su condición actual, simplemente no podía derrotar a los nueve discípulos 

genios de la Secta Divino Fénix. ¿Podría ser que él simplemente no quería que Xia Yuanba 

dejara el Santuario del Monarca Absoluto?  

Las miradas inicialmente sombrías de todos los practicantes Profundos del Divino Fénix 

silenciosamente dejaron escapar un suspiro... ¡Aquel era un Overlord! ¡Un Overlord de 

dieciocho años! Si realmente representaba a la Nación Viento Azul en la batalla, ¿por qué 

diablos la Secta Divino Fénix lucharía por nada?! Frente a un auténtico Overlord. ni 
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siquiera mencionan nueve Tronos, incluso si hubiesen noventa, todavía serían golpeados 

como perros.  

Sin embargo, las caras de Feng Hengkong y Feng Feiyan se volvieron sombrías.  

¡Yun Che debía morir!  

¡Sin embargo, un pariente asustadizo y talentoso del Santuario del Monarca Absoluto había 

aparecido ahora! ¡Además, era una persona que estaba dispuesta a perder todo para 

protegerlo! ¡Él tenía el equivalente indirecto de un paraguas protector del Santuario del 

Monarca Absoluto!  

¡Entonces, más razón para que muera!  

¡Si no aprovechaban hoy, para “derechamente” matarlo durante el Torneo de Clasificación, 

matarlo después de hoy sería incomparablemente difícil! Si él madurara completamente, 

sería un enorme problema sin precedentes en el futuro.  

Yun Che enderezó su cuerpo y agarró de nuevo la Dragon Fault. La arena entera se calmó 

mientras todos los ojos se amontonaban sobre él ... Nadie creía que pudiera derrotar la 

combinación de nueve Tronos en etapas intermedias, sobre todo después de ocupar una 

gran parte de su poder profundo en una feroz batalla con Feng Xiluo. ¿Entonces 

exactamente qué iba a hacer? ¿Va a admitir la derrota?  

Sin la presión intimidante de Xia Yuanba, los discípulos de Fénix finalmente se calmaron, 

presionando sobre Yun Che otra vez .... Sólo en este momento, al mismo tiempo en sus 

oídos, Feng Hengkong personalmente entregó un mensaje transmitido por el sonido:  

¡Inmediatamente activen el Dominio de Fénix con plena potencia! ¡Quémenlo con el poder 

de sus nueve dominios! ¡No le dén ninguna oportunidad de rendirse, ni que ninguna otra 

persona lo rescate! ¡¡Ahora mismo!!"  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 446  

Verdadero · Danza Empírea 

del Ala del Fénix  
La voz de Feng Hengkong se precipitó violentamente hacia las almas de los nueve 

discípulos de la Secta Divino Fénix. En ese instante, comprendieron las intenciones de 

Feng Hengkong. En esa fracción de segundo, nueve destellos ominosos brillaron a través de 

sus ojos, y al mismo tiempo, brillantes llamas escarlatas irradiaban de sus cuerpos.  

¡Dominio de Fénix!  

Los nueve de ellos compartieron la misma Línea de Sangre del Fénix, cultivaron la misma 

Oda Mundial del Fénix. Podían sentir claramente los cambios en el aura de uno y las artes 

profundas. ¡Por lo tanto, eran completamente capaces de liberar sus dominios al mismo 

momento, perfectamente superpuestos entre sí!  

Los primeros cuatro niveles de la Oda Mundial del Fénix no contenían un Dominio, el 

"Dominio Fénix" fue desarrollado por la Secta Divino Fénix durante cinco mil años con su 

Línea de Sangre de Fénix y Oda Mundial del Fénix. Fue desarrollado a la perfección como 

un dominio ardiente, diezmante. Cuando el dominio es activado, la sangre de Fénix se 

encendería. El entorno se transformaría instantáneamente en un aterrador purgatorio 

ardiente. Aunque el Dominio de Fénix requeriría una cantidad mucho más enorme de 

energía en comparación con dominios del mismo nivel, su poder era incomparable.  

El poder de un único Dominio de Fénix ya era aterradoramente poderoso. Cuando nueve 

Dominios de Fénix eran activados al mismo tiempo y luego se superponían unos a otros ... 

este tipo de escena nunca había sido presenciado por nadie, ni siquiera un discípulo de 

Fénix.  
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¡¡¡¡¡¡Auge!!!!!!  

Antes de que alguien tuviera tiempo de reaccionar, una inmensa extensión de fuego rojo 

como sangre llenaba locamente el centro del escenario, transformándose instantáneamente 

en un mar de fuego ... En ese instante, parecía que un sol ardiente había aparecido y 

explotado violentamente.  

Todos los ojos en la arena brillaban con el color de la sangre; En ese instante, era como si el 

mundo entero se volviera completamente rojo ... Las olas de llamas ardían violentamente, 

trayendo terror, iluminando completamente el mar de fuego que había sido provocado en el 

enfrentamiento de Yun Che y Feng Xiluo.  

Y justo en medio de este aterrador mar de fuego del infierno estaba Yun Che, 

completamente sumergido.  

"¡AHHHHH!"  

Después de un período de silencio mortal, toda la arena gritó alarmada. La escena que 

acababan de presenciar no era como la quietud de un momento atrás. En el segundo 

siguiente, fue como si un volcán hubiera estallado. Un número de practicantes profundos en 

el estadio podría reconocer instantáneamente que la escena antes de ellos era exactamente 

el dominador Dominio de Fénix de la Secta Divino Fénix. El Dominio de Fénix era 

originalmente mucho más poderoso que un dominio común, y cuando nueve Dominios de 

Fénix eran lanzados al mismo tiempo, superpuestos, nadie dudaría de que incluso un 

verdadero Overlord, cuando se coge de guardia, sin duda sería quemado.   

¡Este acto de la Secta Divino Fénix ... estaba destinado a matar instantáneamente a Yun 

Che! ¡No dándole a nadie la oportunidad de reaccionar!  

Los labios de Feng Hengkong se contrajeron. El rostro de Feng Feiyan reveló una sonrisa 

fría ... Habían visto claramente a Yun Che ahogarse bajo nueve capas del Dominio de 

Fénix. Era demasiado repentino, un método tan espantoso que nadie podía prever, un 

método que no daba a nadie la oportunidad de reaccionar. Aún más, no permitió a Yun Che 

ninguna oportunidad de rendirse. Bajo nueve capas de Dominios de Fénix, ni siquiera 
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mencionando que Yun Che había ocupado la mayor parte de su fuerza profunda, aunque 

estuviera en perfectas condiciones, era más que suficiente para que lo quemara a cenizas.  

A sus ojos, Yun Che había muerto sin duda, no había ninguna posibilidad de una 

casualidad. Incluso si el Maestro Espiritual Gu Cang ayudaba, todavía sería demasiado 

tarde.  

"¡¡Cuñado!!"  

Y en este momento, Xia Yuanba acababa de llegar junto al Maestro Espiritual Gu Cang. Ni 

siquiera tuvo la oportunidad de hablar una palabra cuando el mar de llamas explotó para 

llenar los cielos. El calor abrasador había hecho que su cuerpo, que era aún más duro que el 

hierro profundo, se quemara debidamente. De pronto perdió la calma y soltó un rugido. 

Justo cuando quería salir corriendo ...  

"Espera!" El Maestro Espiritual Gu Cang levantó su mano y lo arrastró, mirando hacia el 

mar de fuego de fénix ante él mientras sus ojos brillaban de asombro.  

Scree ~~~~  

Repentinamente, desde dentro del estadio ardiente, llegó un grito resonante de un Fénix. De 

pronto, en medio del grito, el dominio ardiente del poder combinado de nueve capas de 

Dominios de Fénix que se solapaban se rompió inesperadamente revelando una grieta 

gigante. Desde dentro de la brecha, la sombra de un Fénix se elevó hacia el cielo, corriendo 

hacia el horizonte.  

Era una silueta completa de fénix. Tenía la cabeza alta; ¡Con un cuerpo entero color 

escarlata, sus alas ardientes del fénix eran de más de 30 metros de ancho, y en el corazón de 

la silueta del fénix ... estaba realmente la figura de Yun Che!  

"¡Qué ...!" Feng Hengkong se levantó con ferocidad e involuntariamente gritó con asombro.  

Junto con el rugido de Yun Che, la silueta del fénix se disparó varios cientos de metros de 

altura cuando se rompió en el cielo. En este momento, una voz resonó: "Gente de la Secta 
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Divino Fénix... abran sus ojos para mí ... echen un vistazo a lo que la verdadera ... ¡Oda 

Mundial del Fénix puede hacer!"  

"AHHHH ..."  

Las llamas de Fénix en el cuerpo de Yun Che ardieron frenéticamente. Con su bajo rugido, 

la silueta de fénix en su cuerpo se hizo más grande y engrosada, como si un verdadero ave 

fénix se elevara por el horizonte; Sus alas ardientes extendidas completamente, cubrían 

decenas de metros en el aire. A partir de entonces, el grito del fénix rompió a través del 

firmamento. La gigantesca silueta del fénix trajo consigo llamas que ardían a través de los 

cielos y un aura incomparable, como si un meteorito de repente aterrizara ...  

Todos los ojos se abultaron ... ¡porque habían visto un ave fénix! A pesar de que era sólo 

una poderosa ilusión, todavía era una ilusión de apariencia realista, ¡totalmente formada! 

¡Incluso los discípulos de Fénix nunca habían visto una silueta de fénix totalmente 

formada!  

El espacio estaba completamente distorsionado. Después del descenso de la silueta del 

fénix, el espacio se rompió ferozmente desde el centro de la arena. Por todas partes donde 

las alas del fénix se elevaban, la tierra quedaba quemada por una extensión de llama 

inextinguible. Enormes cantidades de fuerza continuaron corriendo hacia el suelo, haciendo 

que incluso los rostros de los Overlords se volvieran ligeramente graves.  

Al mismo tiempo, una temible presión indescriptible reprimió sin piedad las almas de todos 

los miembros de la Secta Divino Fénix, haciendo que sus almas, e incluso su Línea de 

Sangre de Fénix, temblaran ...  

¡Esto no era simplemente la presión de un reino! Incluso era presión sobre su Línea de 

Sangre.  

"¡Danza Empírea ... del Ala de Fénix!" Feng Xue'er gritó sorprendida al lado de Feng 

Hengkong.  
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"¿Qué?" La voz de Feng Xue'er hizo temblar a Feng Hengkong y sus pupilas se 

contrajeron. Danza Empírea del Ala de Fénix ... Fue mencionada por el Dios Fénix, ¡la 

etapa cinco de la Oda Mundial del Fénix que había desaparecido en el Viento Azul!  

¡Correcto! Yun Che había liberado la técnica de la llama del fénix que vino junto con la 

quinta etapa de la Oda Mundial del Fénix - Danza Empírea del Ala de Fénix. Sin embargo, 

esta Danza Empírea del Ala de Fénix y las que él había exhibido antes eran diferentes. Esto 

fue porque antes de cultivar genuinamente la Oda Mundial del Fénix, la Danza Empírea del 

Ala de Fénix que había mostrado antes era tras comprender a la fuerza las leyes de la llama 

de Fénix con la ayuda e interferencia de la Semilla del Fuego del Dios Maligno. Tenía la 

forma, pero no el espíritu. ¿Y cómo podría una habilidad profunda formidable perteneciente 

al Dios Fénix tener sólo esa cantidad de poder?    

¡Esta vez, Yun Che estaba usando la auténtica Danza Empírea del Ala de Fénix! ¡Cuando 

era usada por el Dios Fénix, era una poderosa habilidad profunda que podría borrar 

completamente un planeta entero en una fracción de segundo!  

La inmensa presión que descendía del cielo hizo que Feng Feiyan se alarmara, mientras 

gritaba hacia los nueve discípulos de Fénix que estaban abajo.  

Y los nueve que pensaban que usar el poder de nueve capas de Dominios de Fénix 

quemaría a Yun Che hasta morir, estaban totalmente pálidos, temblando de la cabeza a los 

pies ... Habían escuchado la voz de Feng Feiyan, pero ninguna persona se movía. Esto era 

porque el aura que descendía sobre ellos era como una montaña altísima que pesaba sobre 

sus cuerpos, haciéndoles sentir como si sus cuerpos serian prensados en carne picada en 

cualquier momento.  

No sólo su cuerpo, su fuerza de voluntad e incluso su conciencia habían sido totalmente 

suprimidos. Sus espíritus estaban llenos de terror y desesperación sin fin ...  

¡¡¡¡¡¡¡¡¡AUGE!!!!!!!!!  

La silueta del fénix se precipitó, y el mundo entero del fénix tembló por un momento. El 

retumbar del mundo se había extendido prácticamente por toda la Ciudad Divino Fénix.  
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El Dominio de Fénix explotó, causando que las llamas de Fénix se extendieran por el cielo. 

Intensos gritos incomparablemente espeluznante se podían oír mientras los nueve 

discípulos de Phoenix estaban empapados en sangre. ¡Ellos fueron golpeados a volar como 

nueve bolsas de sangre rotas, y en el área en que el Escenario de Fénix estaba originalmente 

ubicado, el suelo había desaparecido por completo, sustituido por un abismo 

insondablemente profundo y oscuro!   

El frenético poder de la Danza Empírea del Ala de Fénix se concentró y no dispersó su 

energía sobre un área extensa. Así, aparte del corazón del ataque, ninguna otra área parecía 

estar afectada. Mirando a los nueve discípulos de Fénix que fueron enviados a volar, varios 

ancianos de la Secta Divino Fénix se precipitaron frenéticamente hacia ellos, con la 

intención de atraparlos en el aire.  

Y en este punto, del pozo sin fondo, una bola de fuego que sobrepasaba los cielos explotó. 

Incomparablemente calientes llamas de Fénix en forma de pétalos encantadores y hermosos 

furiosamente floreció en un loto gigante en llamas, al instante cubriendo varios cientos de 

metros, tragando a los nueve discípulos de Fénix que fueron enviados a volar.  

"Abrasadora ... ¡Éste es el Loto Demoniaco de la Estrella Abrasadora!" Feng Xue'er volvió 

a gritar alarmada.  

Feng Hengkong: "!!!!"  

Un incomparablemente magnífico loto llameante de trescientos metros de ancho, acababa 

de florecer en el centro del estadio. Su belleza haría que uno retenga el aliento, pero cada 

pétalo exhibía un aura destructiva, lo suficientemente aterradora como para hacer que uno 

se sofocara. Todo el mundo lo miraba con caras en blanco, como si hubieran perdido sus 

almas.  

Los ancianos que se habían apresurado a salvar a los nueve genios discípulos de Fénix se 

detuvieron en seco, con los ojos abultados, mirando firmemente al gigantesco loto en 

llamas, ninguno de ellos dispuesto a seguir adelante. Estos ancianos eran indudablemente 

Overlords. Aunque el las Llamas del Loto de Fénix delante de ellos tenía una fuerte aura 
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destructiva, todavía no era suficiente para dañar a Overlords como ellos. Sin embargo, 

frente a las Llamas del Loto de Fénix, sus corazones vacilaron profusamente. Por no hablar 

de extender la mano para tocarlas, ni siquiera se atrevían a acercarse ... Era una especie de 

miedo sin forma, bajando el nivel de su línea de sangre. Les causó sentirse como un 

plebeyo conociendo a un legendario emperador de la nada.  

Loto Demoniaco de la Estrella Abrasadora, y fue un completo Loto Demoniaco de la 

Estrella Abrasadora.  

Los Lotos Demoniacos de la Estrella Abrasadora de antes tenían un máximo de treinta y 

seis pétalos.  

Pero ahora, esta flor tenía un total de ciento ocho pétalos, y cada pétalo era mucho más 

profundo que los anteriores.  

Todo el mundo miraba inexpresivamente; El estadio entero, las decenas enteras de miles de 

personas, y aparte de los sonidos de las llamas ardientes, no había ni rastro de sonido para 

ser oído ... Incluso el sonido de la respiración no podía ser oído. Los de los Cuatro Terrenos 

Sagrados se levantaron. Las mandíbulas de Xia Yuanba cayeron, su barbilla estaba casi 

tocando el suelo.  

Feng Feiyan, más cercano al corazón del estadio, tenía los ojos hundidos por las órbitas 

mientras sus dos manos temblaban. La esquina de los labios de Feng Hengkong no podía 

parar de temblar ... Para los forasteros de la Secta Divino Fénix, la razón por la que estaban 

aturdidos se debía al aura destructiva y a la belleza. Pero para ellos, era como si el cielo y la 

tierra se hubieran vuelto, un ataque a su psiquis.  

¡Porque Yun Che acababa de demostrar dos habilidades de llama de fénix cuyas 

características coincidían completamente con las descripciones de dos de las principales 

técnicas de llama de fénix de las leyendas! ¡E incluso si sólo tuvieran características 

similares, podrían dejarlo, pero el poder que exhibían era indescriptiblemente inmenso, 

superando escandalosamente la cuarta etapa de las Llamas de Fénix que Queman los 

Cielos! ¡Excedía completamente el poder de la cuarta etapa de la Oda Mundial del Fénix!  
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Danza Empírea del Ala de Fénix, Loto Demoniaco de la Estrella Abrasadora ...  

Sólo deberían encontrarse en los mitos y en la boca del Dios Fénix ... ¡El poder de las 

habilidades largamente perdidas de la quinta y sexta Oda Mundial del Fénix deberían 

haberse extinguido hace cinco mil años!  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 447  

Pequeño Mingming, Necesitas 

un Poco de Sentido de 

Vergüenza  
El Loto Demoniaco de la Estrella Abrasadora aún estaba en plena floración, no 

marchitándose durante mucho tiempo. Era tan ilusorio y encantador como una flor celestial 

sagrada, sin embargo, el aura destructiva lanzada era como lava del infierno.  

En medio del Loto Demoniaco, un pistilo ardiente sostenía una silueta humana que se 

elevaba sin prisas. Todo el cuerpo de Yun Che estaba en llamas mientras sostenía su espada 

pesada, apareciendo en la línea de visión de todos. Parecía débil, todo su cuerpo temblaba 

ligeramente, jadeando, como si tuviera dificultad para pararse, pero la mirada en los ojos de 

aquellos que lo miraban seguía siendo un miedo muy poderoso y sorprendente. La gente 

simplemente le miraba fijamente ... en este momento, ¡era como si fueran testigos de un 

ardiente soberano que gobernaba las tierras!  

"Estas son precisamente ... la quinta y sexta etapa de la Oda Mundial del Fénix! ¡Estas son 

las etapas que su Secta Divino Fénix... nunca han logrado alcanzar! ¡Durante un total de 

cinco mil años, la etapa más alta que tu Secta Divino Fénix ha alcanzado de la Oda Mundial 

del Fénix es sólo la cuarta etapa! "Yun Che jadeó de ira. Sin embargo, cada una de sus 

palabras era tan fuerte como el trueno: "Ahora, ¿todavía quieren decir ... que mi Línea de 

Sangre de Fénix, es de su Secta Divino Fénix?"  

La presencia de Yun Che en el Torneo de Clasificación de las Siete Naciones fue para 

resolver los agravios que tuvo con la Secta Divino Fénix ... pero esta "solución" no fue para 

borrar las quejas que tuvo con la Secta Divino Fénix en absoluto. Era el destino que no 
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había manera de despejarlo. ¡La conclusión que él quería, era que la Secta Divino Fénix 

pasara de tomar la iniciativa, de ser pasiva delante de todos!  

Poseía la sangre de fénix, así, la Secta Divino Fénix quería "arreglar los asuntos 

sectoriales", a los ojos de la gente; Era justo y correcto. Sin embargo, sólo necesitaba 

probar que su línea de sangre no provenía de la Secta Divino Fénix, y sus intentos de 

asesinato entonces serian injustificados.  

¡Y la mejor oportunidad, estaría bajo las miradas de todos los héroes del mundo, en el 

Torneo de Clasificación de las Siete Naciones y con los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados 

presentes!  

De no ser así, si se enfrentara directamente a la Secta Divino Fénix, incluso si pudiera 

probar que su línea de sangre verdaderamente no provenía de la Secta Divino Fénix... 

pasaría a estar cortejando la muerte.  

Además, después de haber aumentado su importancia en el Torneo de Clasificación, por no 

hablar de matar públicamente, aunque quisieran asesinarlo, tendrían que contenerse.  

Antes de llegar a la Ciudad Divino Fénix, el mejor método de Yun Che para probarse a sí 

mismo era derrotar al más fuerte practicante de la generación más joven de la Secta Divino 

Fénix, ¡dejándolos sin palabras y forzándolos a admitirlo! Si la Secta Divino Fénix todavía 

lo censuraba, entonces, era posible que los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados que 

abrazaban la rectitud y la benevolencia entraran. Era posible que los practicantes profundos 

de las seis naciones presentes también intervinieran, basados en la gloria que trajo a las seis 

naciones, presionando al Imperio Divino Fénix... sin embargo, la probabilidad de éxito era 

sólo de cincuenta y cincuenta. Pero cuando Jazmín le dijo que el Espíritu de Fénix ya había 

desaparecido, la probabilidad de éxito se elevó a un setenta u ochenta por ciento.  

¡Desde entonces, podría exhibir la quinta y sexta etapa de la Oda Mundial del Fénix sin 

ningún tipo de restricción! ¡Y ésa era la prueba más substancial, más irrefutable e infalible 

de su sangre!  
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En cuanto a la llegada de Xia Yuanba, le dio una capa indirecta de protección del Santuario 

del Monarca Absoluto, que era totalmente imprevisible.  

El Loto Demoniaco de la Estrella Abrasadora comenzó a marchitarse lentamente, después 

de diez respiraciones, desapareció totalmente bajo la mirada de todos, pero el choque y el 

impacto visual estaba profundamente grabado en las almas de todos.  

De hecho, hacerlo indudablemente aumentaría el deseo de la Secta Divino Fénix de que 

muriera ... Porque nunca permitirían que otra rama de Fénix en el Continente Profundo 

Cielo apareciera y se expandiera. ¡Además, una rama con el Arte Profundo del Fénix y con 

dos etapas enteras por encima de la suya! Incluso codiciarían fuertemente por su Oda 

Mundial del Fénix también.  

Sin embargo, Yun Che preferiría que la Secta Divino Fénix aumentara su intención asesina 

por más de cien veces, incluso mil veces, que permitirles perseguirlo y matarlo como si 

fuera apropiado e inevitable. ¡Él, incluso no se permitiría ser perseguido y matado delante 

de cada uno como si fuera apropiado e inevitable!  

¡Ese era su orgullo y arrogancia!  

Después de que el Loto Demoniaco de la Estrella Abrasadora desapareciera, los cuerpos de 

los nueve discípulos de Fénix aparecieron en el área, cubiertos previamente por el loto de 

fuego. Habiendo recibido lesiones pesadas, sus cuerpos enteros fueron teñidos en sangre, 

pero ninguno estaba muerto. Aunque se habían ahogado dentro del loto de fuego, ninguno 

de ellos fue fatalmente herido ... esto era evidentemente la cara y el sotavento que Yun Che 

había dejado a la Secta Divino Fénix, era incluso un favor ... Porque si los nueve discípulos 

más dotados de la joven generación fueron enterrados, sería una pérdida inmensa que la 

Secta Divino Fénix no podría evaluar.  

En cuanto a si se sentían agradecidos o no, y si querían o no la cara, dependerá de la misma 

Secta Divino Fénix. Para que Yun Che, que generalmente era mezquino, diera paso hasta 

tal punto, ya era muy benevolente.  

Desde dentro del silencio, una voz aguda salió de los asientos, rompiéndolo por completo.  
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"Wah! ¿Oísteis eso, la quinta y sexta etapa de la Oda Mundial del Fénix? ¿La Oda del 

Fénix de la Secta Divino Fénix no tiene más que cuatro etapas? ¡¡Que está pasando!!"  

La persona que habló fue sorprendentemente Ling Jie, él usó su fuerza profunda para gritar 

más fuerte, temiendo que la gente no pudiera oírlo.  

Hua Minghai siguió inmediatamente, incluso más fuerte que Ling Jie por varios pliegues: 

"Esto demuestra que la Línea de Sangre de Fénix de Yun Che y la Oda Mundial del Fénix, 

simplemente no se originan de la Secta Divino Fénix".  

“¿Eh? Pero, ¿¡no son los de la Secta Divino Fénix los únicos en el Continente Profundo 

Cielo que poseen la Línea de Sangre de Fénix y la Oda Mundial del Fénix?! "  

"¡¿Es usted un tonto?! La Línea de Sangre de Fénix de la Secta Divino Fénix se origina del 

legado del Espíritu de Fénix remanente, pero ¿quién le dijo que sólo hay un legado del 

Espíritu de Fénix en el Continente Profundo Cielo? Durante los últimos cinco mil años, 

sólo la Secta Divino Fénix poseía la Línea de Sangre de Fénix. Esto sólo demuestra que el 

legado del Espíritu de Fénix no fue descubierto, pero ahora, ha sido descubierto por Yun 

Che. ¿No explicó claramente Yun Che que su Línea de Sangre de Fénix no se originó de la 

Secta Divino Fénix, sino de otro legado del Espíritu Fénix? "  

"Antes, definitivamente no lo creería. Sin embargo, Feng Xiluo, el más dotado de la Secta 

Divino Fénix, el que posee la más fuerte Línea de Sangre de Fénix fue derrotado por Yun 

Che y ahora que reveló el poder de la quinta y sexta etapa de la Oda Mundial del Fénix ... 

¡Estos dos puntos son ambas pruebas de hierro! ¡Si ni siquiera crees esto, tu cabeza 

probablemente está llena de mierda de perro!"  

"¡Tienes razón! La Línea de Sangre de Fénix de Yun Che definitivamente no es de la Secta 

Divino Fénix, la Oda Mundial del Fénix es aún más imposible ... ¡Whoaa! Nuestro 

Continente Profundo Cielo realmente tiene otro legado de Fénix. ¡Mi corazón está 

empezando a agitarse! Después del Torneo de Clasificación, definitivamente voy a 

arriesgar mi vida para buscarlo ... ¡no me retengas! "  
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Ling Jie y Hua Minghai hablaban de la mano, cada frase afectaba el pensamiento de todos. 

La arena se fue inundando gradualmente por los sonidos de la discusión. Si Yun Che 

afirmara que su Línea de Sangre de Fénix no se originó de la Secta Divino Fénix al 

comienzo del Torneo de Clasificación de las Siete Naciones, ni una sola persona en toda la 

arena lo habría creído. Pero había derrotado a Feng Xiluo, y mostró un nivel aún más alto; 

De hecho, dos niveles enteros de la Oda Mundial del Fénix ... ¡todo el mundo no podía 

dejar de creerlo!  

Los sonidos de la discusión en la arena se hacían cada vez más fuertes, casi todas las voces 

decían: "La Línea de Sangre de Yun Che definitivamente no se originó de la Secta Divino 

Fénix". Los rostros del Maestro de la Secta Fénix, los Grandes Ancianos y el Príncipe 

Heredero estaban tan abatidos como el agua; Nunca habían pensado que la situación tendría 

tal desarrollo.  

La Secta Divino Fénix originalmente sólo manejó la situación de Yun Che simplemente 

como una cuestión de filtración de la línea de sangre. Los personajes al nivel de Feng 

Hengkong y Feng Feiyan sólo se lo preguntaban de vez en cuando, no poniéndole al asunto 

tanta importancia... porque no importaba quién era la persona involucrada, era imposible 

escapar del destino del ordenamiento de asuntos sectoriales. Tanto así que ellos sentían que 

Yun Che no iba a interferir durante el Torneo de Clasificación de las Siete Naciones. De 

modo que, durante el torneo, no tomaron la iniciativa de plantear el asunto de la Línea de 

Sangre de Fénix.  

Nadie habría esperado que bajo la dirección y el desempeño de Yun Che, la situación se 

desarrollara en una que ni siquiera podrían soñar.  

Ahora, incluso ellos mismos creían que la Línea de Sangre de Yun Che no provenía de la 

Secta Divino Fénix, la Oda Mundial del Fénix aún más ... Sin embargo, nunca podrían 

admitir este hecho. En el momento de su admisión frente a todos, perderían todos los 

derechos para llevar a cabo la "protección de la línea de sangre" y "ordenar los asuntos 

sectoriales". Y después de hoy, el nombre de Yun Che estaba obligado a sacudir al mundo, 

y en ese momento, no serían capaces de hacerle nada al aire libre. Incluso hacer cosas en 
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secreto sería difícil hasta el extremo ... La Secta Divino Fénix probablemente serían los 

primeros sospechosos, incluso si otros quisieran hacerle daño a Yun Che.  

¡Si reconocieran la Línea de Sangre de Yun Che y le permitieran salir con seguridad, 

entonces, en el Continente Profundo Cielo, su Secta Divino Fénix ya no sería la única secta 

de un dios! ¿Cómo podrían permitir que este tipo de asunto ocurriese?  

Feng Ximing miró a Feng Hengkong y notó su expresión desagradable. Respiró hondo, se 

puso de pie y gritó en voz alta: “¡Un montón de tonterías! ¡Completamente un montón de 

tonterías! ¡Todos ustedes, no se dejen engañar por sus sugerencias absurdas! ¡En el 

Continente Profundo Cielo, desde la antigüedad sólo ha habido un Dios Fénix, y sólo una 

Secta con el Legado Fénix! ¡El único Dios Fénix de nuestra Secta Divino Fénix ha dicho no 

sólo una vez, que él es el único Espíritu Fénix remanente en el Continente Profundo Cielo! 

Si existiera otro Espíritu Fénix remanente, entonces ¿cómo no se daría cuenta su Señor, 

nuestro Dios Fénix? Si existiera algún otro legado de Fénix, ¿cómo no habría sido 

encontrado por nadie en un total de cinco mil años? "   

"Este Yun Che ... no importa cómo él lo discuta y lo oculte, es imposible que su Línea de 

Sangre de Fénix se origine de otro legado de Fénix. ¡Que sea originario de nuestra Secta 

Divino Fénix es la única posibilidad! "  

Cada palabra de Feng Ximing sonaba como clamores, hablaba con rectitud. Pero no 

importa quién lo escuchara, sentiría que claramente estaba tratando de empujar argumentos 

a las gargantas de otros. Xia Yuanba de repente giró la cabeza y rugió: “¡Qué basura! ¡Los 

diez mejores discípulos de tu Secta Divino Fénix han sido golpeados peor que los perros 

por mi cuñado! ¿Todavía tienes la audacia de decir que la Línea de Sangre de mi cuñado 

proviene de tu Secta Divino Fénix? ¡Qué tonto soy! ¡Esto es simplemente humillar a mi 

cuñado! "  

Las palabras pronunciadas por Xia Yuanba eran tiránicas al extremo, y más ofensivas. Su 

maldad no era simplemente inferior a salpicar un cubo de mierda en el rostro del Príncipe 

Heredero del Divino Fénix delante de todo el mundo. La cara de Feng Ximing 

instantáneamente se convirtió en el color del hígado de un cerdo, Yun Che también abrió de 
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inmediato sus ojos en ancho ... ¡Santa vaca! ¿¡Estas palabras vinieron en realidad de Xia 

Yuanba !?  

"Yuanba, ¡no seas grosero!", El Maestro Espiritual Gu Cang rió internamente, obligándole 

a regañarle, luego dijo: "Sin embargo, basado en lo que este Gu ha visto, la Línea de Sangre 

de Yun Che no proviene de su secta. Su Oda Mundial del Fénix es suficiente para 

demostrarlo todo.”  

Aunque las palabras del Maestro Espiritual Gu Cang eran suaves, basadas en su fuerza, 

antecedentes, prestigio y estatus, era indudablemente el que tenía más credibilidad en toda 

la arena. En el momento en que dijo esas palabras, sin duda estaba apoyando a Yun Che ... 

¡qué broma! Su último discípulo a puerta cerrada daría su vida por Yun Che, no podía 

mantener la calma aunque quisiera. Además, se sintió sorprendido y agradecido por los 

talentos de Yun Che. Incluso si no estuviera relacionado con Xia Yuanba, habría hablado 

por Yun Che también.  

Una vez que el Maestro Espiritual Gu Cang abrió la boca, causó que Feng Hengkong y los 

demás parecieran aún peores. Feng Ximing respiró hondo, saludó al Maestro Espiritual Gu 

Cang y habló con fuerza: "Las palabras de Gu Senior son naturalmente de enorme peso. Sin 

embargo ... este asunto se refiere al tabú de la Línea de Sangre de mi Secta Divino Fénix, 

que no puede ser comprometida en absoluto. Él que derrotó a mi decimocuarto hermano 

real, sólo demuestra que es muy dotado, no tiene nada que ver con la pureza de la sangre. 

¡Sus dos movimientos de antes ... simplemente fueron nombrados por él como la quinta y 

sexta etapa de la Oda Mundial del Fénix! En este mundo, ¿quién ha visto realmente etapas 

aún más altas de la Oda Mundial del Fénix? Mi venerable Dios de Fénix no es ni siquiera 

competente en las etapas superiores de la Oda Mundial del Fénix, así que ¿cómo puede ser? 

¡Eso sólo demuestra que estaba usando otras habilidades de fuego profundo para cubrirlo! "  

En el momento en que se pronunciaron las palabras de Feng Ximing, el Maestro Espiritual 

Gu Cang frunció levemente las cejas. Los pelos en el cráneo de Xia Yuanba 

inmediatamente se levantaron. Justo cuando quería reprenderlo violentamente, una voz 

dulce y linda se oyó repentinamente:  
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"Aiyo aiyo aiyo ... después de escucharte Pequeño Mingming, realmente no tienes un 

sentido de vergüenza. Este ha escuchado hasta que es demasiado insoportable ya ... 

Pequeño Mingming, no es que este te esté criticando ... pero eres el pequeño Príncipe 

Heredero del Divino Fénix, tu padre es Pequeño Kongkong, ¿cómo puedes ser tan 

desvergonzado? ... Como una persona, usted debe tener un sentido de la vergüenza. Incluso 

si eres desvergonzado, la Secta Divino Fénix no lo es. Incluso si la Secta Divino Fénix es 

desvergonzada, el Imperio Divino Fénix no lo es ... Pequeño Mingming, sé obediente. 

Rápidamente deja de ser tan desvergonzado, este odia aún más a la gente desvergonzada. "  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 448  

La Carta de Triunfo de la 

Secta Divino Fénix 
En el momento en que se oyó esa voz, los cabellos de la cabeza de Xia Yuanba, que se 

habían levantado, se suavizaron repentinamente. Volvió su mirada hacia Ji Qianrou, sus 

ojos destellaron del susto.  

Los ojos medio cerrados de Ji Qianrou, los dedos giratorios y los ojos de flor de melocotón 

que temblaban como ondulaciones en el agua casi podían hacer que los huesos se derritan. 

Sus palabras eran aún más suaves y apacibles, como si una joven diera su corazón. Sin 

embargo, el contenido de su discurso estaba lleno de una burla y desprecio 

incomparablemente profundo, no menos que el abuso verbal de Xia Yuanba.  

Pfft ...  

En la arena, la mitad de las personas presentes estaban estupefactas y la otra mitad escupió 

en el acto.  

Yun Che miró a Ji Qianrou con asombro. El Maestro Espiritual Gu Cang hablando por él 

no le sorprendió, sin embargo, no había esperado que Ji Qianrou del Palacio Supremo del 

Océano, que tenía una manera de ser demoníaca y malvada y una mirada femenina que no 

le daba importancia a nadie, en realidad tomaría la iniciativa para hablar por él ... ¡No, no! 

¿Cómo era esto simplemente hablar por él?, era simplemente lo mismo que seguir después 

de Xia Yuanba, para aplastar otra cuenca de mierda en el cráneo de Feng Ximing sin 

restricción con una sonrisa, totalmente sin temor de ofender a fondo a este Príncipe 

Heredero del Imperio Divino Fénix e incluso a toda la Secta Divino Fénix.  
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Frente a Feng Hengkong, Ye Xinghan, el Joven Maestro del Salón Divino Sol Luna era 

dominante hasta el extremo, arrogante y grosero, pero delante de Ji Qianrou, estaba lleno de 

preocupación y miedo ... ¿Cómo podría este tipo de personaje considerar que un mero 

Príncipe Heredero del Imperio Divino Fénix sea importante? O tal vez ... en todo el 

Continente Profundo Cielo, nadie merecía ningún respeto por él.  

Las expresiones de Feng Hengkong, Feng Feiyan y los otros cambiaron de nuevo. El rostro 

de Feng Ximing se crispó, su rostro se volvió morado como si hubiera tragado una pila de 

mierda caliente; Estaba oprimido hasta el punto de que casi vomitaba sangre. Sin embargo, 

incluso si se atreviera a replicar contra el Maestro Espiritual Gu Cang, nunca tendría las 

agallas para replicar contra Ji Qianrou ... la única persona en este mundo que podía hacer 

que la expresión de Feng Hengkong cambiara inmediatamente, un personaje aterrador que 

lo haría huir de miedo. La gente sólo podía ser testigo de su maldad, pero habían oído 

hablar de Feng Hengkong acerca de su pavor y crueldad no sólo una vez.  

Ling Jie y Hua Minghai escucharon hasta que todos sus cuerpos estaban relajados y 

refrescados; Se arrepintieron de que no podían reírse en buen grado. Esto no era 

simplemente burlas de cualquier persona ordinaria, sino de una persona perteneciente a una 

Tierra Sagrada. Repentinamente comenzaron a sentir que este diablo aterrador era 

realmente bastante lindo; Sus alrededores se llenaron incluso con los sonidos de risitas.  

Las palabras de Feng Ximing eran realmente muy divertidas y llenas de agujeros. Esas dos 

habilidades de fuego mundialmente impactantes brillaban claramente con las llamas de 

Fénix, lanzaron la presión de Fénix, y también estaban muy por encima de la Oda Mundial 

del Fénix. ¿Cómo podría ser comparado con alguna otra habilidad profunda de fuego al 

azar? Tomando un sinnúmero de pasos atrás, incluso si realmente hubiese una habilidad 

profunda de fuego que pudiese superar a la Oda Mundial del Fénix en este mundo ... lo que 

envolvió el cuerpo de Yun Che antes, era claramente una silueta de Fénix que hizo palpitar 

el corazón de todo el mundo; ¡Sólo una persona ciega no sería capaz de verlo claramente!  

Como resultado, a pesar de que Feng Hengkong, Feng Feiyan y los demás no querían 

admitirlo, todavía no dijeron nada, porque frente a la evidencia arraigada, si abrían la boca 

para negarlo sería sólo una broma, Feng Ximing no tuvo más remedio que prepararse para 
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convertirse en carne de cañón, pero al final, estaba claramente ... miserablemente salpicado 

en mierda de perro por su cara debido a Xia Yuanba y Ji Qianrou.  

Feng Ximing no pudo decir otra palabra. Nadie en toda la Secta Divino Fénix pudo decir 

una palabra por un período de tiempo, la atmósfera se redujo a un punto muerto donde 

estaban incomparablemente oprimidos, y después de que el Maestro Espiritual Gu Cang y 

Ji Qianrou habían expresado su posición, no se podía invertir. Como resultado, hoy y los 

días posteriores, no podrían perseguir, matar abiertamente, ni controlar a Yun Che. Su 

leyenda de ser invictos sería completamente aplastada, todos sus prodigios fueron 

derrotados por una sola persona, haciendo que toda la Secta Divino Fénix perdiera cara. 

¡Incluso el orgullo de cinco mil años de su secta, su Línea de Sangre de Fénix, ya no sería 

únicamente de ellos!  

Ahora, ni siquiera mencionar ganarle a Yun Che, incluso ordenar la situación actual, y 

defender el último trozo de honor y prestigio de la Secta Divino Fénix sería 

extremadamente difícil.  

Dentro de la atmósfera fría, después de que la expresión de Feng Hengkong volviera a 

flotar violentamente, finalmente abrió la boca y dijo con una voz extremadamente 

tranquila: "Yun Che, ¿de verdad crees ... que dentro de la joven generación de mi Secta 

Divino Fénix, no hay nadie quien pueda derrotarte? En la generación actual de nuestra 

Secta Divino Fénix, hay una persona, independientemente del talento innato, la fuerza, o 

incluso la fuerza de la Línea de Sangre, ¡lo supera por completo a usted, mil veces! "  

En el momento en que Feng Hengkong abrió la boca, todo el mundo quedó atónito. Ling 

Kun parecía pensativo, sonrió en silencio y luego dijo: "¿Oh? Dentro de la Secta Divino 

Fénix, ¿existe realmente otro genio? ¿Podría ser que el Maestro de la Secta Divino Fénix 

despreciara dejar que este genio participara en el Torneo de Clasificación de las Siete 

Naciones? O tal vez, ¿los diez que lucharon sólo se consideran discípulos ordinarios en la 

Secta Divino Fénix? "  

La verdad, naturalmente, no era lo que había dicho Ling Kun. En la generación más joven 

de la Secta Divino Fénix, Feng Xiluo era de hecho el mejor de los mejores, ya sea en 
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términos de talento o fuerza. Pero por encima de Feng Xiluo, hubo otro triunfo que lo 

superó por kilómetros. Era justo que esta carta de triunfo era simplemente demasiado 

importante para la Secta Divino Fénix. Antes de hoy, Feng Hengkong nunca había pensado 

en revelarla.  

En el momento en que Feng Hengkong habló, las expresiones de varios de los miembros 

centrales de la Secta Divino Fénix inmediatamente parpadearon. Estaban muy claros acerca 

de quién hablaba Feng Hengkong, pero después de que sus expresiones parpadearon, nadie 

expresó ninguna objeción.  

Eso fue porque el asunto de hoy parecía como si se tratara simplemente del problema de la 

línea de sangre de Yun Che. Sin embargo, detrás de las escenas, se refería a la cara, 

prestigio y al honor de la Secta Divino Fénix. Podría incluso afectar su influencia, hasta 

amenazar el futuro de la Secta Divino Fénix... Ahora que la situación había llegado a este 

punto, no era de ninguna manera una exageración decir que éste era el mayor peligro de la 

Secta Divino Fénix en cinco mil años ...  

¡Por lo tanto, incluso si estaba condenado a que no hubiera manera de revertir 

completamente la situación de hoy, aún si tuvieran que revelar su carta de triunfo, tenían 

que recuperar su cara! Al menos, podrían dejar que todo el mundo sepa que incluso si otra 

herencia de Fénix apareció, ¡no sería absolutamente más fuerte que su Secta Divino Fénix! 

¡Esta era la última carta de triunfo de los cinco mil años de la Secta Divino Fénix que no 

sería absolutamente fácil de pisotear!  

Las cejas de Feng Hengkong se hundieron mientras se giraba. Su mirada aterrizó en el 

cuerpo de Feng Xue'er a su lado. Mientras miraba a su única hija, su expresión inicialmente 

inconsciente se volvió suave, incluso su estado de ánimo se hizo inmediatamente más 

suave. Suspiró internamente y suavemente dijo: "Xue'er, el padre real sabe que odias estar 

en conflicto con otros. Pero la conclusión de la cuestión de hoy es simplemente demasiado 

importante para nuestra secta, se refiere a los cinco mil años de gloria y orgullo de nuestra 

Secta Divino Fénix, por eso ... por favor, ayuda a tu padre real esta vez, ¿de acuerdo?”  
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La voz de Feng Hengkong era un poco abstrusa, aún más involuntaria y culpable. Tal vez 

en todo este mundo, sólo Feng Xue'er podría afectarlo de esta manera.  

No era sólo porque Feng Xue'er era su hija más preciada, era toda la Secta Divino Fénix, e 

incluso el alma de todo el Imperio Divino Fénix.  

"..." Feng Xue'er no dijo nada. Después de un silencio momentáneo, se levantó en silencio. 

Sin embargo, con este simple movimiento, atrajo instantáneamente todas las miradas y la 

atención, todos miraron fijamente su silueta ... Después de detener sus miradas sobre ella, 

todos incontrolablemente pasaron de una expresión de impacto a la de pasión, como si sus 

almas estuvieran absorbidas en su cuerpo , siguiendo cada una de sus más ligeras acciones, 

balanceándose y temblando.  

“Sí, padre real” Replicó suavemente Feng Xue'er, cada palabra de sus labios era dulce y 

ágil, como si sonara de un ser celestial de los cielos.  

Los rostros del Maestro Espiritual Gu Cang, Ling Kun y Ji Qianrou brillaron de sorpresa. 

Ye Xinghan fijamente miró el cuerpo de Feng Xue'er mientras liberaba el aura de un lobo 

hambriento. Todo el mundo miraba con los ojos abiertos, mirando fijamente a Feng Xue'er 

moverse ligeramente y sin prisas, caminando tranquilamente desde los asientos como un 

hada que con gracia movía sus pies de loto de nieve, poniendo nubes de ensueño.  

¿¡La persona a la que Feng Hengkong se refirió... la que estaba por encima de Feng Xiluo 

... podría ser ... la ... Princesa Snow!?  

¿Cómo ... cómo podría ser eso? Tan hermosa como una fantasía, como un hada, cómo Feng 

Xue'er, cómo el mundo "poderoso" podría estar asociado a ella. Aunque Feng Xiluo fue 

derrotado por Yun Che, su fuerza estaba allí para que todos la vieran, lo suficiente como 

para dejar que los mejores practicantes de las cinco naciones se sintieran completamente 

inferiores. La Princesa Snow, que era tan suave y blanca como la nieve, ¿cómo era posible 

que su fuerza superara a Feng Xiluo ...?  

¡Era una muchacha, además, tenía sólo dieciséis años!  
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No había ni un poco de aura de fuerza profunda en el cuerpo de Feng Xue'er. En toda la 

arena, desde el más débil de las seis naciones visitantes hasta el más fuerte, el Maestro 

Espiritual Gu Cang, ninguno de ellos podía sentir la más mínima energía profunda en su 

cuerpo; Era una jovencita muy delicada.  

En medio del asombro y la distracción, Feng Xue'er ya se había puesto frente a Yun Che, 

frente a él directamente. Sólo pudo ver claramente el rostro de Yun Che, pero Yun Che no 

podía mirar su brillantez que era capaz de hacer que el mundo perdiera su color.  

Yun Che nunca pensó que se encontraría con Feng Xue'er de nuevo bajo este tipo de 

circunstancias. Miró a Feng Xue'er con desconcierto, sus labios temblaron durante bastante 

tiempo antes de que pudiera gritar con dificultad: "Xue'er ..."  

Frente a la incomparablemente poderosa Secta Divino Fénix, podía acercarse sin miedo y 

enfrentarse a ellos dominadoramente. Sin embargo, frente a Feng Xue'er, toda su 

dominación había desaparecido por completo. Su expresión, la mirada en sus ojos y su 

corazón era una vergüenza profunda con un poco de temor ... Un temor de que Xue'er 

resulte herida, o incluso llore a causa de su engaño.  

Le había salvado la vida, le había permitido curarse en el lugar más seguro, le había 

concedido la más pura, la más pura adulteración de confianza, y le había enseñado la Oda 

Mundial del Fénix ... pero lo que le había concedido era un engaño sin fin. Una identidad 

falsa, un nombre falso y un objetivo falso ... Él usó la vida que ella salvó, la Oda Mundial 

del Fénix que ella le enseñó, para tratar con su padre real y con la Secta Divino Fénix en la 

que ella creció ...  

Yun Che respiró silenciosamente, miró la hermosa figura que tenía frente a él y usó una voz 

más suave: "Xue'er ... lo siento ..."  

Feng Xue'er todavía no respondió, pero de repente, ella extendió su pequeña mano como el 

jade, la palma enfrentaba el pecho de Yun Che.  

Yun Che no se movió ... aunque Feng Xue'er repentinamente hiciera un ataque fatal, tal vez 

se resistiría, pero definitivamente no tomaría represalias.  
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¡¡Whoosh!!  

Un suave viento pasó por delante. Las llamas escarlatas de Fénix se encendían lentamente 

en su cuerpo, las llamas no eran frenéticas ni ardientes, pero eran incomparablemente 

profundas. Más profundas que cualquier otra llama de Fénix que Yun Che había visto en 

muchas ocasiones.  

Las llamas de Phoenix lentamente ascendieron, extendiéndose gradualmente a través del 

cuerpo de Feng Xue'er. En este punto, rayos dorados irradiaban en el área entre sus cejas. 

Un resplandor de oro sedoso penetró a través del cristal de jade de fénix, brillando en los 

ojos de Yun Che, haciendo que su mente temblara violentamente. Al mismo tiempo, el aura 

que Feng Xue'er siempre había estado ocultando fue liberada completamente.  

En ese instante, los de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados tenían rostros de asombro.  

"¡Qué ... qué!" Ling Kun se levantó al instante.  

"¿Oh?" Ji Qianrou que tenía los ojos como sauce instantemente se inclinó.  

"Esto ..." incluso el rostro del Maestro Espiritual Gu Cang estaba claramente sorprendido.  

Ye Xinghan abrió los ojos de par en par y los abrió aún más. Revelado dentro de sus ojos 

había una llama ardiente como luz violenta. Agarró firmemente los apoyabrazos de su 

asiento e involuntariamente gruñó: “¡Esta Línea de Sangre Mítica!... ¡Este cuerpo perfecto! 

¡Esta es simplemente la incubadora más perfecta del mundo! "  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 449  

El Corazón de Xue'er  
El aura profunda de Feng Xue'er era suave y delicada, no en lo más agresivo ni opresivo, 

pero todos los presentes sentían una especie de suave, pero completamente irresistible 

sensación de asfixia.  

Yun Che era el más cercano a Feng Xue'er, y lo sentía más claramente. Miró a Feng Xue'er, 

su corazón se inundó de profunda conmoción e incredulidad, y también de un sentimiento 

indescriptiblemente ilusorio.  

Anteriormente, cuando Xia Yuanba llegó, el aura de tiránica de su cuerpo causó que Yun 

Che sintiera una sensación extrema de conmoción. Sin embargo, aunque el aura de Feng 

Xue'er no contenía el menor grado de dominación tiránica de Xia Yuanba, la sensación que 

trajo a Yun Che era mucho más ilimitada y etérea que lo que Xia Yuanba tenía ...  

¡Era como la diferencia entre un océano tranquilo y una monstruosa marea!  

El repentino cambio de fuerza de Xia Yuanba fue asombroso e increíble para Yun Che, 

pero no fue tan lejos como para hacerle palidecer con el asombro. Estaba seguro de que si 

tuviera tiempo suficiente, también sería capaz de alcanzar ese tipo de reino. Pero el aura de 

Feng Xue'er ... la sensación que le trajo a Yun Che era ... ¡un enorme poder que 

simplemente no debería pertenecer a este mundo! Era un reino que él era simplemente 

incapaz de tocar o de perseguir con su nivel actual.  

Lo había salvado y le había enseñado la Oda Mundial del Fénix ... La Xue'er que era tan 

hermosa como un ángel y tan impecable como un hada. La Xue'er que era aficionada a la 

nieve pura y tenía el más simple y hermoso rostro sonriente. La Xue'er que tenía la voz de 

hadas más etérea, llamándolo "Gran Hermano Yun" y haciendo promesas rosadas. La 

Xue'er que se había acurrucado contra él íntimamente, y bailó para él en la nieve ...  
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En realidad ... estaba situada en un lugar hacia el que ni siquiera podía mirar... un reino 

mítico, de ensueño ...  

Estaba seguro de que estos sentimientos no eran percepciones erróneas, porque su línea de 

visión estaba directamente frente a los asientos de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados ... 

Con incomparable claridad, vio el cambio incomparablemente violento en la expresión de 

todos los rostros de aquellos de los Cuatro Terrenos Sagrados ... Un cambio en la expresión 

que fue muchas veces mayor que cuando habían visto al Overlord de dieciocho años de 

edad Xia Yuanba.  

También estaba finalmente empezando a entender por qué la posición de la Princesa Snow 

en la Secta Divino Fénix era tan reverenciada y extraordinaria ... En los asientos, ella estaba 

realmente sentada en pie de igualdad con Feng Hengkong; Incluso los príncipes tenían que 

sentarse en los asientos secundarios. También comprendió por qué la protección de Feng 

Hengkong hacia Feng Xue'er había alcanzado tal pico ...  

"Maestro, su fuerza ... ¿a qué nivel está?"  

Desde el cuerpo de Feng Xue'er, Xia Yuanba sintió la misma sensación opresiva 

indescriptible. Con su actual dominio profundo, después de que Feng Xue'er liberara su 

aura profunda, en realidad era todavía incapaz de detectar su nivel. Viendo la expresión del 

impacto del Maestro Espiritual Gu Cang, Xia Yuanba no pudo resistirse a preguntar.  

El Maestro Espiritual Gu Cang reprimió su expresión y respiró hondo antes de que su 

estado mental pudiera calmarse. Él dijo: "Ella es la Princesa Snow del Imperio Divino 

Fénix, de la que te hablé en el camino hacia aquí ... Feng Xue'er. ¡Ella tiene sólo dieciséis 

años este año, y su fuerza profunda ... está en realidad ... a medio paso ... del Reino 

Profundo Soberano (Monarca)! "  

"!!!!" El cuerpo entero de Xia Yuanba se congeló por un instante, incapaz de hablar durante 

bastante tiempo. El actual él ya no era el Xia Yuanba de la antigüedad, que no estaba claro 

sobre el concepto de los niveles. ¡Él tenía incomparablemente claro que un joven de 
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dieciséis años a medio paso del Reino Profundo Soberano era un concepto extremadamente 

aterrador!  

"Parece que el rumor es cierto ...", dijo el maestro espiritual Gu Cang con una voz 

extremadamente baja, pensando en voz alta en algo que Xia Yuanba no entendía.  

"Parece que el rumor es cierto". Casi al mismo tiempo, la mirada de Ling Kun se inclinó 

hacia Ye Xinghan mientras decía la misma declaración.  

"¡Claro que es verdad!" Ye Xinghan estaba tan emocionado y excitado que todo su cuerpo 

temblaba. Su mirada lanzó un resplandor sin precedentes: "Esta noticia me fue contada por" 

esa persona "; Cómo podría ser falsa. ¡Además, “esa persona” me ayudará inmediatamente 

a obtener esta mujer más perfecta ... esta incubadora más perfecta! ¡Si puedo obtenerla a 

ella y al "Noveno Cuerpo Profundo Exquisito" del cual el Mayor Ling ha hablado 

simultáneamente, desecharía a todas las otras mujeres sin la menor vacilación! "  

Ye Xinghan se veía tan emocionado que parecía estar bordeando la locura. Cuando habló 

de "esa persona", una silueta carmesí instantáneamente barrió su mirada.  

"Ahhhh, la visión de este Ling Kun nunca es incorrecta. Creo que dentro de poco tiempo, el 

Joven Maestro del Salón puede convertirse en el experto número uno del Profundo Cielo, 

un monarca con el que nadie podrá estar de pie al lado... Felicito al Joven Maestro del 

Salón por adelantado. " Sonrió con los ojos entrecerrados.  

Aparte de Gu Cang, que era un monarca, las tres personas de los Terrenos Sagrados que 

hacían contacto frecuente con los monarcas, y los de la Secta Divino Fénix que conocían el 

secreto de Feng Xue'er, no había una sola persona en el estadio que fuese capaz de detectar 

el nivel de energía profunda de Feng Xue'er, pero era suficiente para ellos sentir lo 

aterrador que era; Era como un plano celestial. En comparación con Yun Che que se 

encontraba frente a ella, su aura era simplemente tan pequeña y débil que era como si no 

existiera en absoluto.  

La Princesa Snow era famosa en todo el mundo porque ella era la única princesa del Divino 

Fénix, pero aún más debido a su cutis sin igual de la belleza número uno del "Profundo 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 400 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

Cielo". Nadie habría pensado que su fuerza profunda era realmente aterradora hasta tal 

punto. Y aunque ellos lo estuvieran testificando y sintiendo personalmente, ellos todavía se 

congelarían por un tiempo muy largo, sin poder volver a la realidad, e incluso serían 

incapaces de creerlo todo.   

Y en ese momento, la Llama de Fénix en el cuerpo de Feng Xue'er se extinguió de repente, 

y las mechas de luz dorada entre sus cejas también se desvanecieron.  

Yun Che la miró inexpresivamente ... Realmente quería mirar sus ojos. Quería saber si su 

visión de él seguía siendo tan tierna, confiada e íntima ... o si estaba llena de ira, desilusión 

y pena ...  

En este momento, Feng Xue'er de repente se volvió con gracia, y le preguntó a Feng 

Hengkong: "Padre real, Xue'er tiene una pregunta; ¿Puedo pedirle al padre real que me 

proporcione una explicación?” 

Feng Hengkong quedó en blanco por un momento, luego asintió lentamente: "Xue'er, 

habla".  

Feng Xue'er asintió con la cabeza, luego dijo a la ligera: "El padre real una vez mencionó 

las reglas del Torneo de Clasificación de las Siete Naciones a Xue'er. Si Xue'er no se ha 

acordado mal, en el Torneo de Clasificación, una nación sólo debe enviar un máximo de 

diez personas. Los diez participantes de nuestra Nación Divino Fénix ... Cuarto Hermano, y 

el Hermano mayor Feibai y los demás, ya fueron derrotados bajo la mano de Yun ... Che, lo 

que también significa que nuestra Nación Divino Fénix ya ha perdido contra el Imperio 

Viento Azul. En ese caso, ¿por qué no declara a la Nación Viento Azul como el vencedor 

de inmediato? Además, ¿por qué el padre real todavía quería que Xue'er viniera aquí?”  

Todo el estadio se quedó completamente en silencio. Todo el mundo era muy consciente de 

la meta de Feng Hengkong. Esto ya no estaba relacionado con el Torneo de Clasificación; 

Quería que Feng Xue'er entrara en el estadio porque, aunque habían sufrido una aplastante 

derrota en términos de sangre, después de su derrota en el Torneo de Clasificación, podrían 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 401 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

recuperar la dignidad de la fuerza, prestigio y línea de sangre después de que Feng Xue'er 

revelara su asombrosa fuerza.  

De lo contrario, después de hoy, todo el Continente Profundo Cielo sabría que la Línea de 

Sangre de Fénix de la Secta Divino Fénix fue derrotada por una Línea de Sangre de Fénix 

que había llegado a existir en otra parte. En ese momento, no sólo las seis naciones, incluso 

los ciudadanos del Imperio Divino Fénix gradualmente tendrían más y más preguntas.    

Y Feng Xue'er hizo precisamente eso. Había revelado su aura profunda durante un breve 

lapso de pocas respiraciones, e incluso la gente de los Terrenos Sagrados quedó 

completamente conmocionada, por no hablar de las siete naciones.  

Así, aunque Feng Xue'er parecía haber hecho una pregunta muy tonta, esta pregunta era 

inesperadamente difícil de contestar. Porque fundamentalmente, la Secta Divino Fénix no 

estaba resignada a su pérdida, y querían hacer uso de la Princesa Snow para recuperar 

alguna cara ... tanto que no dudaron en usar, o debería decirse que no tenían de otra sino 

que revelar su triunfo que habían protegido y mantenido oculto durante muchos años, al 

mundo.  

Feng Hengkong no habló por un tiempo. Feng Ximing se levantó apresuradamente, y 

expresó: "Xue'er, la razón es en realidad muy simple. Lo que tiene que hacer ahora es 

levantar su mano ligeramente y golpear a Yun Che hacia abajo. En cuanto a la razón, el 

padre real te la dirá más tarde. A pesar de que el Torneo de Clasificación ya ha terminado, y 

el resultado es que realmente perdimos contra Yun Che, debemos demostrar a todos que 

perdimos simplemente porque no enviamos a nuestro experto más fuerte. 

Independientemente de si es la fuerza o la línea de sangre, nuestra Secta Divino Fénix es 

insuperable ".  

Feng Xue'er sacudió la cabeza lentamente, luego dijo con ligereza: “Si ... es así ... Xue'er 

está dispuesta a rendirse directamente.” 

Las palabras de Feng Xue'er hicieron que Yun Che se sintiera conmovido, y causó que las 

caras de todos en la Secta Divino Fénix se llenaran de sorpresa. Feng Feiyan dijo 
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inmediatamente: "Xue'er, este asunto no es tan simple como crees que es. Este asunto se 

refiere al honor y la dignidad de todo nuestro Impero Divino Fénix. "  

Feng Xue'er respondió con una voz ligera: "En el mundo de Xue'er, Xue'er es 

completamente incapaz de entender por qué este tipo de asunto concierne al honor y la 

dignidad de la Nación del Divino Fénix, en cualquier caso. ¿Es que el honor debe significar 

la victoria en victoria o derrota? ¿Y la dignidad debe significar la fuerza en fuerza o 

debilidad?  

"Yun Che claramente derrotó al decimocuarto hermano en una pelea justa de uno contra 

uno. El decimocuarto hermano fue derrotado, sin embargo, los nueve hermanos mayores 

originalmente acordamos no colaborar juntos en el escenario. Además, una vez que 

llegaron, sus ataques fueron suficientes para ser mortales ... Yun Che también claramente 

derrotó al Hermano Menor Feibai y a los demás, ¿por qué no estaría dispuesto a anunciar su 

victoria? Más bien, quieres que yo ... alguien que obviamente no debería participar en el 

Torneo de Clasificación, suba al escenario ... "  

"La sangre de Fénix en su cuerpo, obviamente, no proviene de nuestra Línea de Sangre, 

pero ¿por qué debe negarlo tan persistentemente?"  

Nadie habría pensado que la generalmente dulce Feng Xue'er, de hecho, pronunciaría estas 

palabras de repente ... Era como si estuviera preguntando, como si estuviera desconcertada, 

pero también era como una inquisición.  

Feng Ximing abrió la boca y dijo con cierta dificultad: "Xue'er, hermana real, sé que tienes 

un temperamento muy bondadoso, y podrías pensar que estamos siendo un poco excesivos. 

Pero, pero ... algunas cosas realmente no son tan simples como usted piensa ... Además, no 

podemos averiguar completamente que su línea de sangre no viene de nuestra Secta Divino 

Fénix; Todavía hay una pequeña posibilidad de que sea ... "  

“No, hermano real está equivocado.” Feng Xue'er sacudió la cabeza ligeramente: “Xue'er 

puede demostrar que su Línea de Sangre no proviene de nuestra secta.” 
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Todo el estadio de repente se convirtió en un campo de perplejidad. Feng Xue'er se giró, 

extendió la mano, la palma de su mano estaba frente a frente con la de Yun Che. Un 

fragmento de fuego parpadeó a lo largo de su palma, y en el área entre las cejas de Yun 

Che, un espacio de luz dorada brilló, luego rápidamente tomó la forma de una llama dorada.  

Yun Che: "..."  

"¡Vaya!... ¡La Marca de Fénix de Oro!" Feng Hengkong y compañía se sobresaltaron, y 

miraron la marca de fénix de color dorado entre las cejas de Yun Che con caras llenas de 

impacto.  

"En el cuerpo de Xue'er está la sangre de Fénix y el poder otorgado directamente por el 

Dios Fénix, por lo que Xue'er puede distinguir instantáneamente si la Línea de Sangre de 

Fénix en su cuerpo proviene del linaje del Dios Fénix". Feng Xue'er dijo lentamente: "El 

Dios Fénix también dijo antes, que la Marca de Fénix de color dorado sólo aparecerá en el 

cuerpo de la persona que lleva la sangre más pura de Fénix. Su Marca de Fénix es de oro, lo 

que demuestra que la sangre de Fénix dentro de su cuerpo le fue otorgada directamente, y 

no es una Línea de Sangre transmitida de generaciones anteriores ".  

Feng Ximing quedó estupefacto al ver la marca de oro en la frente de Yun Che, y la miró 

fijamente durante bastante tiempo: "Xue'er, esto ... esto ..."  

Feng Xue'er se enfrentó a los asientos de la Secta Divino Fénix, su voz era como una nube 

de placer: "Xue'er sabe que Xue'er desobedeció sus deseos, y debe de haberlos 

decepcionado y enfadado. Sin embargo, hay muchas cosas que Xue'er realmente no 

entiende ... Nuestra Nación Divino Fénix fue derrotada, y otra persona que posee la 

herencia de Fénix ha aparecido dentro del Profundo Cielo. Padre real, hermano real ... ¿no 

es algo digno para estar felices? ¿Por qué negarías todo esto a pesar de todo? Es evidente 

que quieres proteger el honor y la dignidad de la Nación Divino Fénix, pero ¿por qué te 

esfuerzas tanto en destruirlo?”  

La boca de Feng Hengkong se abrió, incapaz de pronunciar ni siquiera la mitad de una 

palabra durante un tiempo. Esto se debía a que, en toda su vida, era la primera vez que Feng 
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Xue'er había hablado tanto en un tiempo, con ese tipo de palabras ... Como el padre que 

creía que él la entendía mejor, estaba directamente congelado y atontado en esto instante.  

"Xue'er es aficionada a todo lo que tiene, y se siente orgullosa de haber nacido y haber 

crecido en la Nación Divino Fénix. Desde muy joven, Xue'er ha sabido que la Nación 

Divino Fénix es el mayor imperio del Continente Profundo Cielo, y es también la nación 

más poderosa en términos de fuerza ... sin embargo, ¿por qué Xue'er siente que su patria es 

tan diminuta de repente ... realmente tan pequeña...? "  

"El Torneo de Clasificación de las Siete Naciones ya existe desde hace muchos años, y la 

Nación Divino Fénix ha ganado cada año en el pasado. Esta vez, nuestra Nación Divino 

Fénix fue derrotada por la Nación del Viento Azul, y la Nación del Viento Azul utilizó su 

propia fuerza para derrotar el Divino Fénix... Aunque el Divino Fénix perdió, no significa 

que el Divino Fénix se ha vuelto débil. Más bien, significa que alguien de las seis naciones 

que pueden derrotar al Divino Fénix finalmente ha aparecido. No sólo es un gran avance 

para la Nación Viento Azul, sino que es también un gran avance para el mundo de los 

practicantes profundos de nuestras siete naciones. ¿Podría ser que esto no es de algo que 

todos los practicantes profundos deben estar felices? Siendo proclives y declarando nuestra 

derrota mientras proclamamos el vencedor a todos, ¿no es esto algo que una gran nación 

debe hacer, la conducta más común?” 

"El hermano mayor Feibai y los otros atacaron a Yun Che cuando eran nueve, y desde el 

principio atacaron con suficiente letalidad. Cuando Yun Che los derrotó, claramente podría 

haberlos matado fácilmente a todos, pero no lo hizo. Sin embargo, ninguna persona de 

nuestro Divino Fénix expresó gratitud; Más bien, hemos continuado haciendo las cosas 

difíciles para él ... En términos de porte y carácter moral, Divino Fénix ha perdido 

completamente contra Viento Azul. Incluso en términos de dignidad, lo hemos echado todo 

a nosotros mismos ".  

Las bocas de la gente de la Secta Divino Fénix se abrían de par en par; Ni una sola persona 

podía hablar. Yun Che miró a Feng Xue'er sin expresión, también sin palabras durante 

mucho tiempo.  
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"La fuerza de nuestra Secta Divino Fénix proviene de la herencia del Dios Fénix. Sin el 

otorgamiento del Dios del Fénix, no existiría la Secta Divino Fénix de hoy. Cada uno de 

nosotros, discípulos del Divino Fénix, debe albergar la más devota gratitud ... La línea de 

sangre de Yun Che es también del Fénix, e incluso es el heredero directo del Espíritu del 

Dios Fénix. Pero, por qué todos piensan en negarlo por medios justos o malos, y sólo 

piensan en usar los métodos más crueles para borrarlo en lugar de verlo como alguien 

conectado, como un clan a través de la línea de la sangre, ayudándose mutuamente y 

desarrollando la línea de sangre y el poder del Espíritu Fénix juntos ... De este tipo de 

egoísmo, Xue'er no puede ver ningún honor o dignidad; Sólo hace que Xue'er se sienta 

extraña y asustada... "  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 450  

Conclusión  
"Padre Real, Gran Anciano, hermano real ... Tal vez, Xue'er es demasiado infantil y no 

puede entender tu mundo. Porque en el mundo de Xue'er, son ustedes los que están 

equivocados. La Nación Divino Fénix es la líder de las siete naciones. Según la 

comprensión de Xue'er, se supone que un líder es respetado por la gente, no simplemente 

temido. Xue'er tampoco entiende el honor y la dignidad de que ustedes hablan. De la 

comprensión de Xue'er, el honor y la dignidad no es la fuerza admirada por la gente, sino 

que tiene la magnanimidad de aceptar todas las cosas en el mundo, de ser amado por todos 

y de poseer la bondad y el perdón de perdonar a todos los que se equivocaron.”  

"Por lo tanto, si el padre real quiere a Xue'er para derrotar a Yun Che ..." Feng Xue'er miró 

a Yun Che y suavemente dijo: "Xue'er ... se rinde".  

Todos en la Secta Divino Fénix se quedaron atónitos mientras se miraban unos a otros. Si 

estas palabras vinieran de cualquier otro discípulo, incluyendo Feng Xiluo, habría sido 

tratado como escandaloso, e incluso Feng Hengkong explotaría en ese momento. Sin 

embargo, estas palabras vinieron de la Princesa Snow. Nadie se atrevía a mostrar los más 

ligeros signos de enojo o incluso refutarla.  

Sin embargo, incluso si sus palabras estaban cuestionando a la Secta Divino Fénix, todavía 

era su forma de proteger la dignidad de la Secta Divino Fénix que había sido destruida 

completamente por Yun Che hoy. Sus momentos previos de liberar su fuerza profunda era 

simplemente mostrar al mundo la fuerza definitiva de un joven en el pináculo de la joven 

generación de la Secta Divino Fénix. Su interrogatorio se hizo similarmente con la posición 

de una Princesa del Divino Fénix, tratando de mantener la imparcialidad y el porte de una 

nación líder, tratando de reducir las risas y los insultos desde el Profundo Cielo hacia la 

Secta Divino Fénix después de este Torneo de Clasificación.  

Toda la arena estaba en silencio. Entonces, sonaron aplausos, que se extendieron 

rápidamente como un incendio, y poco después, todos los rincones de la arena aplaudían y 

aplaudían. Los aplausos eran ensordecedores. La pasión de los aplausos superaba lo que 

había sucedido antes.  
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Entre los aplausos estaba casi todo el mundo de la Secta Divino Fénix. Aunque eran 

ciudadanos de la Nación Divino Fénix y las acciones de la Princesa Snow desafiaron los 

deseos del emperador, ella usó su voz suave para cuestionar las acciones del Imperio 

Divino Fénix, y frente a todos, se rindió contra Yun Che de la Nación Viento Azul... ¡Sin 

embargo, en vez de sentir cólera o vergüenza, en cambio, estaban completamente 

impresionados, e incluso orgullosos!  

Todos los presentes conocieron a la legendaria Princesa Snow hoy. No tuvieron la suerte de 

ver su apariencia real, pero lograron presenciar su talento sin igual y su corazón puro e 

inocente.  

"Es imposible no quedar impresionado." Gu Cang suspiró: "En todo el Profundo Cielo, ella 

es la única que posee un cuerpo divino, pero también tiene un corazón tan claro como los 

cristales de hielo. No sé si es afortunada ... o desafortunada.”  

Los gritos de alegría no disminuyeron durante bastante tiempo y las ondas de sonido 

parecían haber pasado casi al firmamento. Yun Che y Feng Xue'er se miraron durante algún 

tiempo y finalmente, Yun Che habló: "Xue'er, lo siento ... te mentí tantas veces. Deberías 

estar ... muy decepcionado conmigo.  

Con suavidad, Feng Xue'er sacudió la cabeza: "¿Cómo podría culpar al Gran Hermano Yun 

... En realidad, había una cosa en la que yo también le mentí al Gran Hermano Yun".  

"¿Tú ... me mentiste?" Yun Che se sobresaltó.  

"Mn ..." Feng Xue'er suavemente tocó su cabeza: "En realidad, me di cuenta mucho antes 

de que el Gran Hermano Yun no era de la Secta Divino Fénix, lo que también significaba 

que el nombre del Gran Hermano Yun era falso.”  

Durante un rato, los ojos de Yun Che mostraron su agitación interior: "¿Cuándo fue?"  

"Cuando le enseñé al Gran Hermano Yun la fórmula fundamental." Feng Xue'er respondió: 

"En ese momento, cuando cultivabas la fórmula fundamental, una marca de fénix de oro 

apareció en medio de tus cejas. Lo sabía desde entonces. La marca de Fénix de oro sólo 

aparece en uno que posee la sangre más pura de Fénix. Además, incluso mi padre real no 

sabe esto, pero para que la Marca de Fénix de oro aparezca, la sangre pura de Fénix es 

solamente uno de los requisitos. El otro requisito es que uno tiene que ser otorgado con la 

energía del origen del fénix y un alma de fénix. "  
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Yun Che: "..."  

"Por lo tanto, en ese momento, ya sabía que el Gran Hermano Yun no era alguien de la 

Secta Divino Fénix, sino un sucesor de otro Dios Fénix. Además, posee el alma y la energía 

de Fénix que el espíritu de un Dios Fénix sólo puede dar una vez en su vida ... Al igual que 

la que poseo. Tal vez, la atracción entre el alma de Fénix y la energía fue una de las razones 

por las que estaba dispuesta a confiar y acercarme a Gran Hermano Yun ".  

"Entonces, ¿por qué estabas dispuesta a permitirme quedarme y tratar mis heridas, e incluso 

... Continuar enseñándome la Oda Mundial del Fénix?" Yun Che estaba extremadamente 

confundido. Se sentía muy culpable por mentirle a Feng Xue'er, pero nunca esperaba que 

ya hubiera sabido todo esto, pero todavía no lo exponía.  

“Porque sé que el Gran Hermano Yun no lo escondió intencionadamente y me mintió. 

También sentí que realmente me tratabas muy bien. Si pudieras ser el único sucesor de un 

Dios Fénix, debe significar que el Gran Hermano Yun no es una mala persona. Por lo tanto, 

ya que usted quería aprender la Oda Mundial del Fénix, estaba naturalmente dispuesta y 

feliz de enseñarte. Gran Hermano Yun es un heredero de la sangre de Fénix, por lo que la 

Oda Mundial del Fénix es naturalmente algo que usted debe saber.” 

"Desde que el Gran Hermano Yun me mintió y yo también te escondí cosas ... Entre 

nosotros, podemos considerarlo, ¿verdad?"  

El cristal de jade de fénix tembló suavemente, y aunque Yun Che no pudo ver su sonrisa, 

sintió que ella sonreía suavemente.  

Justo cuando los aplausos en la arena comenzaron a disminuir, Feng Xue'er utilizó sus ojos 

puros para mirar directamente a Yun Che, luego con suavidad, pero con firmemente dijo: 

"Siempre recordaré lo bien que el Gran Hermano Yun me trató. También recordaré para 

siempre la promesa del Gran Hermano Yun y aún más, las palabras que me dijiste ... Yo, 

Feng Xue'er jamás haré algo que dañe al Gran Hermano Yun ".  

Cuando los aplausos terminaron, Feng Xue'er se dio la vuelta y, bajo la mirada de Yun Che 

y de todos los demás, regresó al lado de Feng Hengkong.  

“Padre real, lo siento. Xue'er te ha decepcionado. "Feng Xue'er se paró junto a Feng 

Hengkong y dijo suavemente.  
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Feng Hengkong sacudió la cabeza y soltó un profundo suspiro, su expresión no era un poco 

de culpa, sino en lugar de un rostro de angustia: "¿Cómo? Muchas cosas sucedieron hoy y 

es realmente culpa del padre real. Debe ser el padre real quien ha decepcionado a Xue'er en 

su lugar ... Las palabras de Xue'er han permitido que el padre real despierte ... "  

Feng Hengkong escaneó antes de mirar a Yun Che que estaba en el escenario. Su pecho se 

elevó suavemente mientras frunció el ceño antes de declarar: "Yun Che, en el último 

encuentro del torneo de clasificación, ¡nuestro Imperio Divino Fénix ha perdido contra su 

Nación Viento Azul, y estamos convencidos del resultado! El asunto de la Línea de Sangre 

de Fénix también fue un error de nuestra parte. Nosotros, como emperadores del Imperio 

Divino Fénix, le prometemos que a partir de hoy en adelante, no recogeremos sobre usted 

debido a esto. Puesto que somos del mismo linaje de Fénix, si estas dispuesto a unirte a 

nuestra Secta Divino Fénix, ¡también seríamos extremadamente acogedores! "  

"¡Ahora, permítanme declarar que el vencedor del Trigésimo Noveno Torneo de 

Clasificación de las Siete Naciones es ... la Nación Viento Azul! Basado en el acuerdo, este 

año la primera nación en clasificar la Nación Viento Azul y la tercera nación en clasificar la 

Nación del Demonio Negro pueden elegir a tres personas para acompañar a nuestra Secta 

Divino Fénix para explorar el Arca Profunda Primordial.” 

Aplausos--  

La arena entera instantáneamente aplaudió. Los aplausos no sólo vinieron de la Nación 

Viento Azul, sino también de las otras seis naciones.  

Debido al incidente con el Arca Profunda Primordial, el Torneo de Clasificación de este 

año se había reducido a un día sin precedentes. ¡Además, los altibajos, los puntos de 

inflexión, los choques y los resultados también fueron todos sin precedentes! ¡La más débil 

Nación Viento Azul derrotó al más fuerte Imperio Divino Fénix, y fue con una persona 

derrotando a diez oponentes!  

La aparición de otro heredero Fénix ... La leyenda de un Profundo Tierra luchando contra 

un Profundo Emperador... La aparición de un Overlord de dieciocho años de edad ... Una 

niña de dieciséis años de edad a medio paso del Profundo Soberano... Todas las cosas 

relativas a este año del Torneo de Clasificación, sin duda, sacudirá el mundo y serán 

registradas en los libros de historia.  

Especialmente el nombre de Yun Che, que estaba destinado a convertirse en el protagonista 

del futuro del Continente Profundo Cielo. Después de hoy, su nombre se extendería por 

todo el mundo.  
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Después de que Feng Hengkong anunciara personalmente los resultados, el Torneo 

Clasificación de este año había terminado oficialmente. Xia Yuanba rápidamente se 

apresuró hacia adelante y tiró de Yun Che al lado del Maestro Espiritual Gu Cang, y luego 

habló farfulladamente de una manera excitada. Entre los espectadores, todos los 

practicantes profundos de las otras naciones también salieron bajo la guía de los discípulos 

de Fénix.  

El pecho de Ling Jie todavía se levantaba y caía intensamente, ya que no podía calmarse. Él 

apretó sus manos mientras su rostro se ponía rojo, y emocionado dijo: "¡Mi decisión es 

indudablemente demasiadoooooooo sabia!¡Ahhhhhhhhh...! ¡Si mi gran hermano no viene 

conmigo, sin duda, sería el mayor pesar de su vida! "  

"Mn, definitivamente estoy de acuerdo con eso." Hua Minghai asintió. Justo cuando estaba 

a punto de salir de la arena, de repente se volvió y miró otra dirección ... hacia Ye Xinghan. 

En ese momento, un odio intenso cruzó sus ojos.  

"La venganza por mis padres, el odio por la desaparición de mi clan ... Incluso si mis 

huesos se rompieran ... Un día, eventualmente ... Haré que tu Salón Divino Sol Luna pague 

con sangre."  

Hua Minghai apretó los dientes mientras lo recitaba en su corazón, habiendo hecho un 

juramento de sangre en su alma.  

Antes de esto, su esposa Ru Xiaoya había contraído el veneno frío del Salón Divino Sol 

Luna; Toda su atención había estado en dar su todo para ayudar a Ru Xiaoya a alargar su 

vida. Ahora que el veneno de Ru Xiaoya había sido curado y su cuerpo se estaba 

recuperando rápidamente ... Hoy, después de ver a aquellos del Salón Divino Sol Luna, su 

odio que había sido constantemente suprimido, explotó como un volcán que había estado 

inactivo durante mucho tiempo.  

Ye Xinghan estaba estirando su cuerpo perezosamente mientras se levantaba cuando de 

pronto sintió que una anormal sensación de frío helado venía de detrás. De inmediato se dio 

la vuelta mientras su mirada helada escudriñaba detrás de él, pero no encontraba nada. 

Recogió su mirada mientras entrecerraba los ojos, y miró hacia los asientos de la Secta 

Divino Fénix. Cuando su mirada se encontró con la de otra persona en breve, ambas caras 

revelaron una sonrisa significativa.  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 451  

Preludio Tranquilo  
Nación Viento Azul, Palacio del Monarca.  

En ese momento, el rostro de Cang Wanhe estaba enrojecido. Con una mirada distraída en 

sus ojos, sus manos temblaban violentamente ... violentamente hasta el punto en que la 

mesa entera también temblaba débilmente.  

Recién en un corto cuarto de hora, recibió transmisiones de sonido y mensajes profundos 

escritos a más de cincuenta mil kilómetros de distancia, desde la Nación Magnífica de 

Asura, la Nación del Incienso Divino, la Nación del Demonio Negro, la Nación del Rocío 

del Girasol y la Nación Marea Naval, una después de otra. ¡Y estas transmisiones de sonido 

que requerían enormes cantidades de recursos para llevar a cabo fueron transmitidas 

personalmente por los gobernantes respectivos de las cinco naciones! Dentro de las 

transmisiones de sonido, los emperadores de las cinco naciones utilizaron tonos entusiastas 

y fervorosos, casi incluso un tono adulador para saludarlo. A continuación, expresaron que 

les encantaría personalmente dirigirse a la Nación Viento Azul para visitar a la Familia 

Imperial del Viento Azul, preguntando cuidadosamente si tenía tiempo para hacerlo en un 

futuro próximo.  

Eran las cinco naciones. 

Sin embargo, en el pasado, ni siquiera mencionar la visita, incluso si la Nación del Viento 

Azul invitaba a los emperadores de estas cinco naciones con extrema hospitalidad, 

sencillamente sentirían desprecio por molestarse, a lo sumo enviando a un funcionario sin 

mucho estatus para tratar con él. Durante las raras ocasiones en que se encuentran los 

emperadores de las seis naciones, las otras cinco naciones incluso sentirían desdén por 

preocuparse por el emperador de la Nación Viento Azul.  

Pero ahora, los emperadores de las cinco naciones estaban compitiendo para superarse 

mutuamente en contactarse personalmente con él, incluso con miedo de ser demasiado 

tarde, sin parar, utilizando cincuenta mil kilómetros de transmisiones de sonido.  



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 412 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

Hasta que Nación Marea Naval le informó que Yun Che, de la Nación Viento Azul, había 

ganado el primer lugar sin precedentes en el Torneo de Clasificación de las Siete Naciones.  

¡No segundo lugar, sino el primer lugar! ¡Derrotó al Imperio Divino Fénix para obtener el 

primer lugar!  

¡Por primera vez en la historia, el nombre de la Nación Viento Azul se encuentra por 

encima del Imperio Divino Fénix!  

Cang Wanhe permaneció inmóvil durante largo tiempo, sintiéndose distintivamente ... que 

estaba soñando. Las reacciones de los emperadores de las cinco naciones fueron una prueba 

de este hecho de ensueño, pero todavía no se atrevió a creerlo, porque era simplemente 

demasiado onírico y demasiado irreal ... Más imaginario que pura fantasía.  

Yun Che era realmente muy fuerte, pero sólo pudo herir gravemente a Ling Tianni.  

¡Sin embargo, este era el Imperio Divino Fénix, la Secta Divino Fénix!  

¡Más aún, él tenía más claro que nadie que Yun Che había participado solo! ¡Pero el 

mensaje que había recibido en la mañana, claramente declaró que el Torneo de 

Clasificación de las Siete Naciones se había acortado, lo que hizo que todos los encuentros 

sean peleas grupales!  

Si la noticia que llegó hubiese indicado que Yun Che que representaba a la Nación Viento 

Azul y que obtuvo el segundo lugar, todavía podría creerlo, pero vencer al Imperio Divino 

Fénix para obtener el primer lugar ... sólo le haría pensar que él todavía estaba soñando.  

Se oían los ruidos de pasos apresurados. Muy pronto, su eunuco personal prácticamente se 

apresuró a rodar y gatear, mientras caminaba por encima de la puerta. Cayó de bruces sobre 

su rostro, pero cuando se levantó, cayó de inmediato sobre el terreno, gritando con voz 

ronca: “¡Su Majestad! ¡Una bendición celestial ... una bendición celestial! Un mensaje ha 

sido transmitido desde el Imperio Divino Fénix ... este Torneo de Clasificación de las Siete 

Naciones, nuestro Príncipe Consorte de la Nación Viento Azul ha derrotado por sí solo al 

número uno de la generación más joven de la Secta Divino Fénix, luego derrotó la fuerza 

combinada de nueve Tronos de etapa intermedia, arrebatando el primer lugar ... Esta 

noticia, tu siervo ya ha pasado por decenas de veces de verificación. ¡Es absolutamente 

cierto ... absolutamente cierto! "  
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Cang Wanhe se levantó, su tez se sonrojó de rojo mientras sus labios temblaban. Estaba 

excitado hasta el punto de que ni siquiera podía pronunciar una sola palabra. Al principio, 

cuando Yun Che representaba a la Familia Imperial del Viento Azul para obtener el primer 

lugar en el Torneo de Clasificación del Viento Azul, estaba muy emocionado, pero el 

Torneo de Clasificación de las Siete Naciones y el Torneo de Clasificación del Viento Azul 

eran como blanco y negro; Uno era el cielo y el otro era la tierra. El logro de ganar el 

Torneo de Clasificación del Viento Azul ayudó a la Familia Imperial del Viento Azul a 

reclamar su dignidad dentro de la Nación Viento Azul, pero si las noticias recibidas hoy 

eran verdaderas, ¡entonces simplemente estaba colocando a la Nación Viento Azul en el 

apogeo de todo el Continente Profundo Cielo! Era la fantasía inalcanzable de la Nación 

Viento Azul de mil años.  

Xiao Lie, que estaba sentado a un lado, estaba mucho más tranquilo que Cang Wanhe. 

Abrió la boca para preguntar: "¿Yun Che sufrió alguna dificultad debido a su Línea de 

Sangre de Fénix?"  

El eunuco respondió inmediatamente con entusiasmo: "En la arena, el Príncipe Consorte 

tuvo una enorme confrontación con la Secta Divino Fénix debido a la Línea de Sangre de 

Fénix. Sin embargo, la Princesa Snow de la Familia Imperial Divino Fénix personalmente 

demostró que la Línea de Sangre del Príncipe Consorte en realidad no se originó de la Secta 

Divino Fénix, sino otro legado de Fénix. El Emperador Divino Fénix también había 

prometido que de ahora en adelante, no lo atacarían por su línea de sangre. Por eso ... ¡es 

una bendición celestial! "  

"Bueno ... bueno!" Cang Wanhe asintió lentamente con la cabeza, estaba excitado hasta el 

punto de llorar. Se acercó a Xiao Lie, emocionado hasta el punto en que dejó caer 

completamente su rostro real: "Senior Xiao, usted ha nutrido realmente el orgullo de los 

cielos ... ¡Mi Nación Viento Azul con Yun Che, es definitivamente una bendición!"  

"Inmediatamente anuncia esto a toda la nación lo más rápido posible! ¡Además, entrega 

otra orden, a partir de hoy, habrá una amnistía nacional, todos los ciudadanos estarán 

exentos de impuestos durante tres años! "  

"Emita rápidamente un decreto al Jefe del Palacio Qin, que inmediatamente empiece a 

planear la construcción de más ramas del Palacio Profundo".  

"¡Prepárate para los regalos del mes que viene de las cinco naciones que serán canceladas!"  

"Inmediatamente prepara una fiesta, voy a disfrutar de una buena copa hoy. Jajajaja”  
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------------------------  

"Menor Yun Che saluda al Mayor Gu Cang, y agradece al Mayor Gu Cang por hablar por 

este menor." Yun Che saludó ceremonialmente como un menor hacia el Maestro Espiritual 

Gu Cang.  

El Maestro Espiritual Gu Cang no tenía absolutamente ningún aura, y se parecía a un 

anciano de pelo blanco normal, de buen humor. Si un practicante profundo lo pintaba, no 

sería capaz de imaginar que delante de él había un Monarca de las leyendas, el pico de todo 

el Continente Profundo Cielo. Él no sólo no tenía absolutamente ninguna aura de energía 

profunda, su cojinete no tenía absolutamente ni arrogancia ni presión, pero un aura que 

parecía fácil de someter.  

El Maestro Espiritual Gu Cang estrechamente midió a Yun Che, sonrió ligeramente, y 

asintió con la cabeza: "Muy bien. No sólo su talento innato y su fuerza es asombrosa, su 

porte y espíritu son comparables a sus contemporáneos. Quién sabía que en esta 

generación, dos monstruos asombrosos surgirían de la anteriormente pequeña y débil 

Nación Viento Azul.  

"Agradezco al Maestro Espiritual Gu Cang por la alabanza." Yun Che sonrió.  

Después de escuchar al Maestro Espiritual Gu Cang alabar a Yun Che, Xia Yuanba estaba 

simplemente más emocionado que si él mismo fuera elogiado, dijo apresuradamente: "¡Mi 

cuñado es realmente increíble! En el futuro, se convertirá en la persona más impresionante 

del mundo".  

"Haha." El Maestro Espiritual Gu Cang rió suavemente. Yun Che lo había sorprendido, y 

pudo ver claramente su relación con Xia Yuanba. La naturaleza de una persona 

originalmente debería ser difícil de cambiar, pero cuando Xia Yuanba estaba delante de 

Yun Che, era totalmente diferente del Xia Yuanba que conocía; Era simplemente como dos 

personas diferentes.  

“Yun Che, ¿tienes algún interés en el Arca Profunda Primordial de mañana? ", Preguntó Gu 

Cang.  

Yun Che asintió con la cabeza: "A decir verdad, este joven realmente quiere subir a echar 

un vistazo ... aunque el viaje puede ser peligroso".  



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 415 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

"Mm." El Maestro Espiritual Gu Cang asintió lentamente con la cabeza, él naturalmente 

entendió a qué clase de "peligros"  Yun Che estaba hablando. Aunque Feng Hengkong 

había prometido en frente de todo el mundo que Yun Che ya no sería objetivo del asunto de 

su Línea de Sangre de Fénix, nadie probablemente creería que la Secta Divino Fénix 

realmente acabaría por dejar todo el asunto. El Maestro Espiritual Gu Cang tomó la 

iniciativa de decir: "Ya que es así, ¿por qué no te quedas en el mismo patio que nosotros 

esta noche?"  

Los ojos de Xia Yuanba brillaron y dijeron apresuradamente: "¡Sí, sí! La Secta Divino 

Fénix había dispuesto un patio para nosotros de antemano. Mi cuñado debe permanecer en 

el mismo patio que nosotros, tengo muchas cosas que contarle a mi cuñado.  

Yun Che no dudó, y de inmediato inclino la cabeza. También tenía muchas preguntas que 

hacerle a Xia Yuanba; De hecho, no tenía que preocuparse de tratar con los ataques ocultos 

de la Secta Divino Fénix durante la noche si se quedaba en el mismo patio que el Maestro 

Espiritual Gu Cang: "Entonces este joven aceptará tu invitación".  

“¡Eso es genial!” Xia Yuanba estaba tan feliz que comenzó a bailar:" Entonces regresemos 

ahora, cuñado, tengo demasiadas preguntas que hacerte, como ¿cómo escapaste de la Villa 

de la Espada Celestial?, ¿cómo está la gran hermana?, ¿Cómo te hiciste tan fuerte?, y ... "  

Justo cuando Yun Che quería responder, dentro de su línea de visión, captó la figura de 

Ling Jie en la multitud, junto con la persona con la que estaba hablando ...  

"Mayor, menor se tomará su permiso primero."  

Yun Che giró su cuerpo inmediatamente y caminó rápidamente.  

"¡Pequeño Jie!" Yun Che gritó después de caminar más cerca.  

Ling Jie se volvió con un "Whoosh". Sus ojos destellaron cuando él se precipitó hacia él 

extasiadamente, sus ojos brillantes: "¡Jefe! Wa, waaah! Estabas demasiado guay hoy, 

explosivamente guay ... eh, digo, jefe, ¿por qué estás aquí? "  

"Debo hacerte esta pregunta, ¿por qué has venido corriendo aquí?" Yun Che replicó.  

"Hehe", Ling Jie se rascó la frente: "De hecho, dos días después de que el Jefe abandonara 

el palacio imperial, el Emperador del Viento Azul anunció su participación en el Torneo de 

Clasificación de las Siete Naciones, representando a la Nación Viento Azul. ¡En el 
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momento en que recibí la noticia, decidí venir ... Realmente no vine en vano! Jefe, ¿lo 

sabes?! ¡Ahora no eres una leyenda en la Nación del Viento Azul, sino una leyenda en todo 

el Continente del Profundo Cielo! "  

Para él, Ling Jie no dudó en viajar cincuenta mil kilómetros aquí solo. En la arena, se 

enfrentó a los peligros de ser blanco de la Secta Divino Fénix para gritar y apoyar a Yun 

Che con toda su fuerza, e incluso cuestionó a la Secta Divino Fénix; Todo esto había tocado 

el corazón de Yun Che. Se estiró para acariciar a Ling Jie en su hombro, luego miró a Hua 

Minghai con una extraña expresión en su rostro.  

Lo que le interesaba no era por qué estaba disfrazado de manera tan poco común, pero ... 

¿por qué estos dos estaban juntos?  

"Jeje", Hua Minghai apoyó su barbilla en su mano y dijo con sinceridad: "Jefe Yun, la 

razón por la que te admiraba antes era porque usted fue capaz de atraparme, e incluso salvó 

a mi esposa, pero ahora ... Yo, Yan Xiaohua prácticamente te adoro como…"  

"Ustedes tienen que tener cuidado." Yun Che cortó directamente a Hua Minghai y dijo con 

cautela: "Ustedes dos seguían gritando por mí antes, hay una posibilidad de que la Secta 

Divino Fénix pueda apuntarles. Por si acaso, si la Secta Divino Fénix les causa problemas a 

ustedes, recuerden inmediatamente enviarme una transmisión de sonido.  

"Tch, ¿por qué tendría miedo de la Secta Divino Fénix?" El rostro de Hua Minghai estaba 

lleno de desdén. En sus ojos, la Secta Divino Fénix sólo era apta para comer el polvo de su 

trasero.  

Ling Jie se dio una palmadita en el pecho y dijo sin cuidado: "Jefe, puedes relajarte, mi 

abuelo materno es un anciano oficial de la Poderosa Región Espada Celestial. Sólo necesito 

revelar mi identidad y no se atreverían a hacerme nada ".  

"¿Qué? ¿Tu abuelo es de la Poderosa Región de la Espada Celestial, e incluso un anciano? 

"Hua Minghai miró con los ojos muy abiertos, luego reveló una expresión de indignación:" 

¡Eres un joven tan temerario, tan débil como las heces, pero tienes un increíble apoyo! 

¡Este mundo no es justo en absoluto! "  

"¿Tu abuelo?" Yun Che reveló una cara de asombro.  

Ling Jie asintió y dijo: "Hace tiempo, mi madre eligió a mi padre por sobre mi abuelo, 

haciendo que mi abuelo este furioso. Hace unos días, mi padre y mi madre nos llevaron a 
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mi hermano mayor y a mí a la Poderosa Región de la Espada Celestial para conocer al 

abuelo. Mi madre y el abuelo finalmente resolvieron sus diferencias. Eh ... el abuelo incluso 

parecí agradarle mucho, e incluso dijo que él personalmente me enseñaría el Poder 

Absoluto de la Espada del Cielo completo, jeje. "  

La mirada de Yun Che parecía complicada de repente. Él asintió con la cabeza, luego 

sonrió levemente hacia Ling Jie: "Ya que es así, estoy un poco aliviado. Tengo que 

prepararme para la ascensión de mañana al Arca Profunda Primordial, ya no los 

acompañaré. Pequeño Jie, puedes quedarte en la Ciudad Divino Fénix por unos días más. 

Después de explorar el Arca Profunda Primordial, regresaré a la Nación Viento Azul 

contigo."  

"Está bien", respondió Ling Jie emocionado.  

"Si es posible, ayúdame a cuidar de Pequeño Jie durante estos días", dijo Yun Che a Hua 

Minghai.  

"¡No hay problema! El cuidado de este hermano débil y delicado será fácil. "Hua Minghai 

juró solemnemente. En el momento en que dijo eso, Ling Jie replicó con desdén.  

Yun Che rió y se volvió hacia el lado del Maestro Espiritual Gu Cang, yéndose con Xia 

Yuanba hacia su patio de invitados en la Ciudad Divino Fénix.  

Hua Minghai se volvió, toda expresión en su rostro desapareció instantáneamente, 

volviéndose pesada ...  

Parece que él tiene alguna especie de punto de vista contrario sobre la Poderosa Región de 

la Espada Celestial... ¡Mal! Tiene que ser enemistad. De hecho, ¡era el tipo de enemistad en 

que había que tomar venganza!  

Pensando en cuando la mirada de Yun Che había cambiado al instante cuando Ling Jie 

mencionó la Poderosa Región de la Espada Celestial, Hua Minghai murmuró para sí mismo 

durante mucho tiempo.  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 452  

El Despertar de Yuanba   
Para la Secta Divino Fénix, los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados eran naturalmente sus 

huéspedes supremos. Por lo tanto, las residencias preparadas para ellos eran lujosas al 

extremo, causando que Yun Che, Príncipe Consorte de la Nación Viento Azul, que había 

vivido en un palacio durante unos meses, quede secretamente mudo.  

Después de establecerse, Xia Yuanba casualmente encontró una razón para obligar al 

Maestro Espiritual Gu Cang que se fuera. Antes, bajo los ojos de todos, Xia Yuanba era 

incapaz de expresar plenamente toda su emoción. Ahora que finalmente no había extraños, 

una vez más perdió el control de sus emociones: "Cuñado, en estos dos años, siempre había 

pensado que estabas muerto. Estaba sin vida en los últimos dos años, cada vez que pensaba 

en cómo había causado que mi cuñado muriese, yo ... deseaba poder matarme ... pero mi 

cuñado había cambiado su vida por la mía, si yo hubiese muerto, habría dejado a mi cuñado 

caer aún más. Es por eso que viví al máximo ... Esta misma mañana me encontré a mi 

padre. Me dijo que aún estabas vivo. No me atreví a creerle, no pensé que ... no pensé que 

... "  

Xia Yuanba habló mientras se ahogaba en sus emociones, sus ojos de tigre llenos de 

prestigio, llenos de lágrimas calientes.  

Yun Che podía imaginar cómo Xia Yuanba había pasado estos dos años. Suspiró 

internamente y dijo: “¿Te reuniste con el tío Xia?” 

"Mn, mn." Xia Yuanba asintió apresuradamente: "Cuando Maestro y yo llegamos a la 

Ciudad Divino Fénix, el primer lugar que visitamos no fue la Ciudad de Fénix, sino el 

Gremio Mercante de Luna Negra. Había algunos de los viejos amigos del Maestro en el 

Gremio Mercante Luna Negra y yo también quería echar un vistazo. Al final, en realidad 

me encontré con mi padre en el primer nivel del Gremio Mercante Luna Negra. Él fue el 

que me dijo que mi cuñado no había muerto en la Villa de la Espada Celestial, pero salió 

vivo después de ocho meses, y parece que ... jeje, te casaste con la Princesa Cang Yue. Si 

hubiera sabido, no habría ido al Santuario del Monarca Absoluto. Si no lo hiciera, no habría 

tenido que esperar hasta hoy para averiguar que mi cuñado aún estaba vivo.” 
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"..." Cuando el Maestro Espiritual Gu Cang había llegado, había dicho a aquellos de la 

Secta Divino Fénix que su discípulo había encontrado a un viejo amigo, y por lo tanto no 

había venido. En ese momento, él naturalmente no se imaginaba que el discípulo del que el 

Maestro Espiritual Gu Cang hablaba era Xia Yuanba, y la persona que él había encontrado, 

era el padre de Xia Yuanba que también era su suegro ... Xia Hongyi.  

Destino, a veces era realmente lo más fascinante en este mundo.  

Seguramente, Xia Hongyi fue consciente del asunto de su matrimonio con Cang Yue hace 

cinco meses, esto significaba algo que ... ¡Ejem!  

Xia Yuanba había mencionado algo que a Yun Che le había prestado mucha atención... El 

Maestro Espiritual Gu Cang fue al Gremio Mercante Luna Negra para visitar a un viejo 

amigo. ¡Y ser capaz de ser llamado un “viejo amigo” por el Maestro Espiritual Gu Cang, 

significaba básicamente que él estaba cerca de él, y era un personaje del mismo nivel!  

¡El fondo del Gremio Mercante de la Luna Negra era de hecho incomparablemente 

aterrador!  

"También escuché que el tío Xia estaba en el Gremio Mercante Luna Negra cuando llegué 

por primera vez a la Ciudad Divino Fénix. Sólo que me sentí muy avergonzado de 

encontrarme con el tío Xia, así que no le hice una visita ... Después del viaje de mañana al 

Arca Profunda Primordial, vamos a hacer un viaje juntos al Gremio Mercantil de Luna 

Negra ", dijo Yun Che.  

"¡Genial!" Xia Yuanba asintió con la cabeza con fuerza: "Mi padre se ha preocupado 

mucho por ustedes en estos últimos años. Incluso después de llegar a la Ciudad Divino 

Fénix, siempre ha estado preguntando por su información en el Gremio Mercante Luna 

Negra. Mi conversación con el padre de hoy había sido acerca de usted ... Padre dijo que 

después de su salida milagrosa de la Villa de la Espada Celestial, su fuerza había crecido 

explosivamente. ¡Destruyendo la procesión matrimonial de Fen Juecheng, salvaron al 

medio muerto Emperador del Viento Azul y luego ... Destruyendo a todo el Clan Cielo 

Abrasador por sí solo! Después de eso, incluso derrotó al Gran Maestro de la Villa de la 

Espada Celestial Ling Tianni ... convirtiéndose en el número uno del Viento Azul, 

estimulando la dignidad y el estatus de toda la Familia Imperial del Viento Azul para 

alcanzar el pico de la historia donde nadie se atrevería a desobedecerlo ... "  

Mientras hablaba, los ojos de Xia Yuanba brillaban. La adoración le llenó la cara, pero no 

se dio cuenta de que con su fuerza actual, destruir el Clan del Cielo Abrasador sería 

simplemente como jugar alrededor.  
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Sin embargo, a partir de la descripción de Xia Yuanba, Yun Che sabía que Xia Hongyi 

había estado prestando atención a cada uno de sus movimientos en los últimos años. 

Después de todo, él era el marido de su hija. Desde joven, aparte de su abuelo y tía 

pequeña, dentro de sus mayores, Xia Hongyi era quien más se preocupaba por él, nunca 

mirándolo por sus venas profundas lisiadas, aún más, nunca renunciando al matrimonio que 

tenía con su hija.  

"Cuñado, ¿cómo exactamente escapaste del sello bajo la Villa de la Espada Celestial? Padre 

dijo que era porque el demonio que había sido sellado había muerto, por lo que el sello fue 

liberado, pero ese demonio había estado vivo después de haber sido sellado por más de cien 

años. Cuando lo vimos ese día, todavía parecía tan aterrador, no como una persona que iba 

a morir ... Padre dijo que era porque el demonio sentía que el cuñado no era una amenaza, 

así, él no mato a cuñado, pero te dejó acompañarlo. Entonces el cuñado se entrenó 

diligentemente, y al final, se enteró de cómo matarlo ... era así ... "  

Justo cuando Xia Yuanba terminó de hablar, se dio cuenta de que Yun Che de repente se 

veía triste. De inmediato dejó de hablar, luego dijo con cuidado: "Eh ... cuñado, ¿dije algo 

malo?"  

Yun Che sacudió la cabeza, forzando una carcajada: “Déjame que te cuente este asunto 

después de que haya completado una tarea dentro de unos años.”  

Xia Yuanba asintió distraídamente. Mirando la expresión de Yun Che, instintivamente supo 

que el asunto no era lo que parecía, así que dejó de preguntar.  

"Yuanba, ¿qué le pasó a tu fuerza profunda? En tan sólo dos años, ¿cómo aumentó tan 

explosivamente? "Yun Che fijó su atención en Xia Yuanba y preguntó. Aunque Jazmín ya 

le había dicho hace mucho tiempo que Xia Yuanba poseía las "Venas Divinas del 

Emperador Tiránico", él naturalmente quería escuchar la razón de Xia Yuanba 

directamente.  

"Esto ..." Xia Yuanba se rascó la cabeza y dijo avergonzadamente: "En realidad, yo también 

no entiendo realmente la causa."  

"Hace dos años, cuando pensé que mi cuñado había muerto, me culpaba especialmente. 

Después de llorar durante mucho tiempo, estaba decidido a dejar de ser un pedazo de 

basura, o de lo contrario esta vida mía que se intercambiaba con cuñados sólo seguiría 

siendo una carga para los demás, por lo tanto, quería entrenar solo ... Escuché que la gente 

del Imperio Divino Fénix era increíble, así que mientras entrenaba, me dirigí hacia el 

Imperio Divino Fénix. "  
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"¿Cómo llegaste al Imperio Divino Fénix solo?" Yun Che preguntó asombrado. Desde el 

Viento Azul hasta el Divino Fénix, no sólo era un largo el viaje, sino que también estuvo 

lleno de innumerables peligros y bestias salvajes. Xia Yuanba estaba solamente en el Reino 

Profundo Elemental entonces, para llegar con vida a la Ciudad Divina Fénix por sí solo ... 

en teoría, ¡eso era básicamente imposible!  

Xia Yuanba dijo: "En el camino, me encontré con muchas bestias profundas y viciosas, e 

incluso grupos de bandidos ... Ocasionalmente no podía encontrar comida en el desierto y 

casi me desmayaría de hambre. Cuando me encontraba con bestias profundas, me 

desgarraban ... pero por alguna razón, cada vez que estaba en mi último aliento, justo 

cuando pensaba que estaba a punto de morir, mi cuerpo explotaba con una fuerza 

desconocida. Yo derribaba a la bestia profunda y luego me desmayaba ... Cuando me 

despertaba, sentía que mi fuerza profunda había aumentado en gran medida ... "  

Yun Che: "..."   

"Después de eso me di cuenta, de que cuando llegase a la Ciudad Divino Fénix, arriesgaría 

mi vida para desafiar sectas famosas. Cada vez que me golpeaban, me dejaban medio 

muerto, un buen número de veces que obviamente iba a morir, sin embargo, me recuperaba 

rápidamente junto con mi fuerza profunda aumentando mucho ... "Xia Yuanba se rascó la 

cabeza:" Yo tampoco realmente sé lo que me está pasando. “En ese momento, sentí que me 

había convertido en una especie de monstruo ... más tarde, fui golpeado de nuevo a medias 

y arrojado en las ruinas fuera de la ciudad, inconsciente por un tiempo aparentemente largo. 

Cuando abrí los ojos, un viejo ... Eh, precisamente mi actual maestro estaba de pie a mi 

lado ... me dijo que tenía venas profundas llamadas las Venas Divinas del Emperador 

Tiránico, y quería aceptarme como su discípulo ... Luego me llevo devuelta al Santuario 

Absoluto del Monarca. Después de eso, he estado cultivando con todas mis fuerzas. Ya 

sabes lo que pasó después.”  

“¿Las Venas Divinas del Emperador Tiránico? ¿El Santuario del Monarca Absoluto 

también sabía de las Venas Divinas del Emperador Tiránico? "Yun Che dijo en asombro.  

Xia Yuanba abrió mucho los ojos: "Maestro dijo que, en la historia del Continente 

Profundo Cielo, las Venas Divinas del Emperador Tiránico sólo aparecieron en dos 

personas. Soy el tercero, sólo los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados lo saben, y me dicen 

que nunca debo hablar de este asunto. ¡Así que resulta que el cuñado también lo sabe!"  

Yun Che se quedó en silencio un momento y luego preguntó: “¿Tu maestro te dijo cuál es 

el reino más alto que puedes alcanzar en el futuro?” 
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"Maestro no habló de eso. Sin embargo, él mencionó que esto es sólo el despertar 

preliminar de las Venas Divinas del Emperador Tiránico. Cuando se haya despertado 

completamente, podría ser invencible. Incluso hay una posibilidad de romper los límites de 

este mundo ... Hehehe, aunque el Maestro no mienta, parece bastante increíble. "Xia 

Yuanba dijo con una expresión tímida.  

Las Venas Divinas del Emperador Tiránico ... Invencible ... ¿¡Rompiendo los límites de 

este mundo!?  

Las cejas de Yun Che saltaron violentamente.  

Xia Qingyue tiene el Noveno Profundo Cuerpo Exquisito y Corazón de Nieve de Cristal 

Glaseado... Xia Yuanba tiene las Venas Divinas del Emperador Tiránico...  

Este par de hermanos 'físico y talento ... ¿En qué estaba pensando la tierra?  

Un pensamiento extravagante brilló en la mente de Yun Che ... Xia Yuanba y Xia Qingyue, 

parecían como si no pertenecieran a este mundo.  

“Es cierto, cuñado, ¿cómo está la hermana mayor? ¿Por qué no vino con cuñado esta vez?”  

"Tu hermana es genial, ella ya es una Joven Maestra de la Nube Congelada Asgard, y tiene 

el rango superior dentro de las Siete Hadas de la Nube Congelada. Al principio pensé que 

vendría conmigo, pero al final, la Gran Maestra de Asgard, no lo permitió.”  

"¡Oh! Cuando usted y la princesa Cang Yue se casaron, la hermana mayor se enojó ... jeje.”  

"... Tal vez un poco." Yun Che apretó su nariz.  

............  

Yun Che no sabía que en los dos años que él y Xia Yuanba habían estado separados, Xia 

Yuanba no había sonreído ni siquiera una vez. Incluso unirse al Santuario del Monarca 

Absoluto, que ni siquiera se atrevió a soñar ni siquiera le trajo un rastro de felicidad. Aparte 

de intentar ser más fuerte con todas sus fuerzas, era como un zombi. Lo que existió en su 

cuerpo y en su alma era sólo resentimiento hacia sí mismo y una sed loca de fuerza.  

Y en una sola noche, dejó escapar todas las risas que había estado guardando durante dos 

años.  
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Los dos hablaron hasta que cayó la noche. Luego salieron del patio juntos, preparándose 

para pasear por la Ciudad de Fénix. No mucho después de salir, se dieron cuenta de una 

figura que era imposible pasar por alto bajo un árbol de fénix lleno de flores florecientes.  

¡Si el cuerpo de un hombre era lo suficientemente atractivo, sería descrito como “elegante”, 

“incomparablemente guapo”, o incluso “tan encantador como el jade”, sin embargo, el 

cuerpo de este hombre podría ser descrito como ... hermoso!  

¡E incluso seductor! 

Estaba de pie bajo el árbol de fénix. Sus dedos, aún más tiernos que los de una hembra, 

agarrando llamas de fénix tan hermosas como el fuego. Su camisa blanca como la nieve 

estaba manchada de pétalos de flores de fénix, era simplemente encantador.  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 453  

El Relámpago de Espejismo 

Extremo Cayó Activamente  
"Esa persona parece ser ... el del Palacio Supremo Océano Ma ... Ma ... Mayor Ji."  

Xia Yuanba tragó con fuerza una bocanada de saliva, tiró de Yun Che, y se preparó para 

hacer un desvío, pero vio que después de una pausa por un rato, Yun Che inesperadamente 

caminó por su propia voluntad.  

"Ahhh ... cuñado ..." Xia Yuanba no se aferró lo suficiente. Se quedó mirando fijamente 

mientras Yun Che caminaba hacia Ji Qianrou que, a sus ojos, era incluso más aterrador que 

las feroces Bestias Primordiales.  

"El olor en esta ciudad de Fénix es realmente odioso, esta ardiente sensación seca y áspera 

es el enemigo más grande de la piel perfecta. La única que se puede llamar hermosa, es esta 

encantadora flor de Fénix. Una lástima, por hermosa que sea, una flor debe marchitarse, 

igual que mi aspecto que es aún más hermoso que esta flor de Fénix. Voy a envejecer un 

día, esta es la regla del mundo, y será para siempre tan cruel ... ¿No estás de acuerdo, 

Pequeño Cheche?”   

Dos pétalos flotaban suavemente de sus dedos, mientras la figura debajo del árbol de Fénix 

se giraba, revelando una hermosa cara seductora y ojos ondulantes que miraban a Yun Che.  

Tal cara con tal expresión era sin duda un arma asesina masiva, pero Yun Che no era el 

menos afectado por ella. Se adelantó con una expresión inquebrantable: "Menor Yun Che, 

saluda al Mayor Ji, le doy las gracias al mayor por hablar en nombre de este joven".  

"¿Mayor Ji?" La manga blanca de Ji Qianrou flotaba, al tiempo que le azotó el cabello largo 

con incomparable encanto: "Odio que la gente me llame mayor, mire la belleza juvenil de 

este. Yo también soy mayor que tú en sólo seiscientos años, ¿cómo soy tu mayor? Si 

vuelves a llamarme mayor, este se enojará, ¿sabes?”  
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"... Entonces, ¿cómo se debería dirigir este joven a usted?"  

Ji Qianrou entrecerró sus ojos coquetos y dijo con una sonrisa: “Puedes llamarme Qianrou, 

o puedes llamarme Pequeño Qianqian, Pequeño Rourou ... Pequeño Jiji también está bien, 

¿sabes?”  

"..." A pesar de que Yun Che hizo todo lo posible por mantener su calma, su garganta ya se 

agitaba. Permaneció en silencio durante un buen rato, sin poder responder.  

"No necesitas agradecerme, este habló por ti solo porque éste siente que tú eres ... todavía 

no demasiado malo, ¿sabes?" Ji Qianrou miró de arriba a abajo, barriendo lentamente todo 

el cuerpo de Yun Che, su mirada tan coqueta como el agua, inmediatamente causó que Yun 

Che tuviese la piel de gallina. Al principio quería hablar más con Ji Qianrou, pero había 

cambiado totalmente de opinión ahora, deseando que pudiera escapar.  

Yun Che rápidamente dijo: "En cualquier caso, este joven no puede agradecer al Mayor Ji 

lo suficiente por tomar una posición en ese asunto. Perdone al menor por preguntar, en 

estos pocos años, tiene el Mayor Ji, algún tipo de veneno debido a un sapo especial... El 

menor está familiarizado con la medicina, por lo tanto, puedo ver vagamente algunas pistas. 

No estoy seguro de si tengo razón.” 

"¿Oh?” Ji Qianrou entrecerró los ojos y miró fijamente a los ojos de Yun Che, luego dijo 

con voz aterciopelada: “Hace doscientos años, encontré a un sapo feo. Este odia la mayoría 

de esta clase de cosas feas, así que lo destruí casualmente. No esperaba que 

accidentalmente entrara en contacto con su vicioso veneno.” Ji Qianrou extendió los dedos 

y miró una línea negra indistinta en la punta de los dedos: "Por eso, no sólo no deberías 

mirar cosas feas, ni siquiera deberías tocarlos.”  

Yun Che dijo: "El veneno que el Mayor Ji ha mencionado es un tipo de Veneno del Sapo 

Enrolla Alma, que se adhiere a la mente y vive de la sangre. Por lo tanto, los métodos 

regulares son absolutamente imposibles de forzar. Por supuesto, basado en la poderosa 

fuerza profunda del Mayor Ji, este tipo de veneno de sapo no tendrá consecuencias graves, 

pero no es sólo una pequeña frustración también ... "  

"El menor tiene algunas calificaciones en desintoxicación, esta píldora de desintoxicación 

puede ser de alguna ayuda para el Mayor Ji." Yun Che dijo mientras sacaba una píldora que 

había preparado de antemano inyectando el poder purificador de la Perla del Veneno 

Celestial en la píldora. Al principio quería ponerlo en la mano de Qian Jirou, pero después 

de mirar la palma de su mano y pensar durante un tiempo, decidió arrojarla encima.  
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Ji Qianrou agitó sus dedos y la agarró entre sus dedos.  

"Este joven se despedirá." Yun Che ahuecó sus manos, luego se fue como si estuviera 

huyendo.  

La píldora en su mano era tan verde como el jade. Sólo por sostenerlo, todo el cuerpo 

sentiría un aura de frescura. Ji Qianrou echó un vistazo a la vista trasera de Yun Che con 

los ojos sesgados, olisqueó el gránulo, luego abrió los labios ligeramente y lo puso en su 

boca.  

Junto con Xia Yuanba, paseó por la Ciudad del Fénix. Yun Che le escuchó hablar de cosas 

como del Santuario del Monarca Absoluto. Al regresar al patio, la oscuridad había envuelto 

por completo su entorno, la habitación del Maestro Espiritual Gu Cang era completamente 

oscura, parecía estar descansando.  

Yun Che regresó a su habitación. Al cerrar la puerta, sus cejas se crisparon, y sintió una 

vaga sensación de que algo andaba mal.  

¡Alguien había estado en la habitación!  

De regreso en Continente Nube Azure, fue cazado día y noche, había desarrollado durante 

mucho tiempo una incomparablemente anormal capacidad anti-caza. Podía distinguir con 

una mirada si en cualquier lugar que había estado fue tocado después de marcharse ... Al 

final, ni siquiera necesitó detectar la diferencia, pero sus instintos podían detectar cualquier 

perturbación que sus ojos desnudos no pudieran ver.  

Yun Che se hizo vigilante. Esta era la zona de invitados de la Ciudad del Fénix, los 

forasteros no podían simplemente entrar, incluso un discípulo de Fénix no podría. Sólo él, 

Xia Yuanba, y el Maestro Espiritual Gu Cang se quedaron aquí. Se había ido junto con Xia 

Yuanba y el Maestro Espiritual Gu Cang no tenía ninguna razón para caminar por esta área 

... ¿quién exactamente había entrado?  

Las cejas de Yun Che se hundieron. Su mirada recorrió a fondo todos los rincones de la 

habitación, pero no descubrió ningún rastro que despertara su atención. Después de 

contemplar durante un rato, caminó hacia la cabecera. Justo cuando quería acostarse, su 

mirada cayó de repente sobre la almohada.  

Extendió la mano y rápidamente apartó la almohada ... debajo de la almohada estaba 

sorprendentemente un envoltorio de tiras verdes de jade.  
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Esta…  

Yun Che estaba cien por ciento seguro de que el envoltorio de jade no estaba allí antes. 

Porque después de recoger las habitaciones con Xia Yuanba, había inspeccionado 

cuidadosamente la cama a propósito.  

Yun Che frunció las cejas, llegando directamente a agarrar las tiras de jade, luego lo abrió 

cuidadosamente.  

Tras la apertura de la primera pieza de las tiras de jade, tres palabras incomparablemente 

distintas brillaron en los ojos de Yun Che:  

¡Relámpago de Espejismo Extremo!  

"'¿¡Relámpago de Espejismo Extremo!?" Yun Che gritó suavemente.  

¡Esta era en realidad el Relámpago de Espejismo Extremo, la herencia familiar de Hua 

Minghai, que tenía la reputación de ser la habilidad profunda de movimiento número uno 

del Profundo Cielo!  

¿La persona que había estado aquí era Hua Minghai? ¿Cómo sabía en qué habitación 

encontrarme? ¿Y por qué puso estas tiras de jade con el Relámpago de Espejismo Extremo 

impreso aquí?    

La profunda fuerza de Hua Minghai estaba sólo en las últimas etapas del Reino Profundo 

Cielo, pero con este "Relámpago de Espejismo Extremo", se convirtió en el poderoso y 

famoso "Espejismo Fantasma Mano Sagrada" del Continente Profundo Cielo. Incluso 

podía pasar con seguridad por la Secta Divino Fénix, e incluso varios Overlords actuando 

juntos no podían tocar las esquinas de su camisa. Incluso podría decirse que "Relámpago de 

Espejismo Extremo" hizo agua en la boca de Yun Che. Sin embargo, cuando salvó a Ru 

Xiaoya y expresó su interés a Hua Minghai, fue rechazado.  

Debido a que la habilidad era la habilidad sagrada de su familia Hua, nunca podría ser 

transmitida a forasteros. Hua Minghai incluso dijo que aparte de esa petición, él cedería a 

cualquier otra.  

¡Pero ahora, estas tiras de jade en el que el “Relámpago de Espejismo Extremo” estaba 

impreso, había aparecido en este lugar!  
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"Parece que esta persona llamada Hua Minghai quiere que le debas un gran favor", dijo 

Jazmín sin entusiasmo.  

Yun Che había presenciado el poder del "Relámpago de Espejismo Extremo" con sus 

propios ojos, y estaba justo ante él ahora. Sin embargo, después de pasar la primera tira de 

jade, Yun Che no siguió más lejos mirando a través de ella. Después de salvar a Ru Xiaoya, 

Hua Minghai estaba avergonzado, pero decidido a rechazar la solicitud de Yun Che para 

practicar el Relámpago de Espejismo Extremo. Sólo habían pasado varios días y tomó la 

iniciativa de entregarlo. No sólo no lo entregó en persona, sino que fue enviado sin un 

mensaje.   

Lo que Jazmín había dicho no estaba mal, si realmente aprendía el Relámpago de 

Espejismo Extremo, le debería a Hua Minghai un gran favor. Y la intención de Hua 

Minghai de tomar la iniciativa de enviar el Relámpago de Espejismo Extremo, fue 

exactamente para hacer que Yun Che le debe un favor.  

"Parece que después de ver mi actuación en el Torneo de Clasificación de las Siete 

Naciones, quiere pedir prestado mi fuerza para ayudarlo a lograr algún tipo de objetivo." 

Yun Che murmuró para sí mismo.  

“Entonces, ¿por qué no se lo dio a usted personalmente?” Dijo Jazmín.  

Yun Che dijo sin prisa: "En primer lugar, mi fuerza actual no es suficiente. Lo que tiene en 

sus ojos, es mi potencial, él cree que voy a tener suficiente fuerza en el futuro. En segundo 

lugar, siente que definitivamente me negaré si me habla en persona, así que, él eligió este 

método, para enviar directamente un cebo enorme sin siquiera pedir nada. Si no puedo 

resistir el cebo y cultivó el Relámpago de Espejismo Extremo, entonces le deberé este gran 

favor. Cuando llegue el momento, no podría rechazarlo. Otra forma de verlo es que, si 

utilizo este Relámpago de Espejismo Extremo, otros pensarán que soy de la familia Hua ".  

“Si ese es el caso, pareces conocer su motivo.” 

"Más o menos." Yun Che dijo: "La familia de Hua Minghai fue destruida por Salón Divino 

Sol Luna. Basado en las habilidades de Hua Minghai, para que él mantenga su vida no hay 

problemas, pero que pueda tomar venganza es imposible. Por lo tanto, él quiere tomar 

prestada mi fuerza después de que llegué a ser lo suficientemente fuerte. Sin embargo, 

todos temen al Salón Divino Sol Luna. Son una Tierra Sagrada suprema. No sólo eso, no 

tengo enemistad con ellos, Hua Minghai no sería tan ingenuo como para pensar que sólo un 

"Relámpago de Espejismo Extremo" me haría actuar ... ¿Qué quiere lograr? ¿O debo decir 

de dónde viene su certeza?  
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“¿Entonces quieres cultivarlo? Este Relámpago de Espejismo Extremo no afectaría mucho 

tus habilidades de combate, pero en lo que respecta a viajar o escapar, sería 

extremadamente fuerte. En este continente, no sería una exageración llamarla la habilidad 

profunda de movimiento más fuerte ".  

Yun Che contempló por un tiempo, pero cerró las tiras de jade al final, y la guardó en Perla 

de Veneno Celestial: "Aunque es muy seductor, antes de la próxima vez que me reúna con 

Hua Minghai, es mejor que no lo cultive. No nos preocupemos por este tema todavía, tengo 

que subir a esa misteriosa Arca Profunda Primordial temprano mañana por la mañana ... 

pero sigo sintiendo que este viaje vendrá con mucho riesgo. El Arca Profunda Primordial es 

el mejor lugar para que la Secta Divino Fénix me ataque. "  

"Si retrocedes en el momento en que sientes riesgo, entonces no pienses nunca en tener 

ningún avance. No serías tan fuerte como lo eres ahora.” Jazmín dijo con frialdad: “El Arca 

Profunda Primordial es lo único en el continente que me interesa. ¡Tienes que llevarme! 

Sobre la base de mi fuerza espiritual, podría ser consciente de sus secretos en un instante. "  

“Entendido" Yun Che torció los labios: "¡Para aumentar la posibilidad de sobrevivir, 

necesito revitalizarme... durmiendo! "  

____________________ 

Secta Divino Fénix 

“Maestro de Secta” 

Feng Feiyan fue a la deriva durante la noche y aterrizó detrás de Feng Hengkong.  

Feng Hengkong se dio la vuelta, su rostro estaba tranquilo, con una oscuridad indistinta. Se 

enfrentó a Feng Feiyan. Usando una voz extremadamente baja, dijo: "La ascensión de 

mañana al Arca Profunda Primordial es la mejor oportunidad para matar a Yun Che, 

¿entiendes nuestras intenciones?"  

Las cejas de Feng Feiyan se contrajeron, luego asintió lentamente: "Incluso pensé que el 

Maestro de Secta iba a perdonar a Yun Che. Este Yun Che definitivamente no se puede 

perdonas, sobre todo cuando su futuro traerá quién sabe qué tipo de peligros. El Maestro de 

Secta, puede relajarse. Arreglaré a las personas para que tomen acción durante la ascensión 

de mañana al Arca Profunda Primordial, basada en las leyes especiales del espacio del Arca 
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Profunda Primordial, no habrá ningún rastro dejado después de matar a Yun Che ... ¡O 

puedo hacerlo yo mismo!” 

"Mn." Feng Hengkong asintió con la cabeza.  

Maestro de Secta, ¿Xue'er ascenderá mañana también al Arca Profunda Primordial? ", 

Preguntó Feng Feiyan.  

"Así es, el Arca Profunda Primordial aparece una vez cada trescientos años, perder esta 

oportunidad significaría esperar otros trescientos años. Definitivamente voy a traer Xue'er 

para esta experiencia. La misma Xue'er tiene cierto interés en el Arca Profunda Primordial 

también. Aunque el Arca Profunda Primordial es misteriosa y extraña, todavía no es 

demasiado peligrosa. Además, todos los ancianos estarían presentes también ", agregó Feng 

Hengkong.  

Feng Feiyan asintió con la cabeza: "Espero que haya recompensas por el viaje de mañana 

hacia el Arca Profunda Primordial. Si el Maestro de Secta no tiene otro asunto, me 

retiraré.” 

Cuando la voz de Feng Feiyan cayó, su silueta desapareció lentamente en la noche también.  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 454  

Entrando en la Arca Profunda 

Primordial  
Hoy fue el primer día después del final del Torneo de Clasificación de las Siete Naciones. 

El día apenas había comenzado, pero la Ciudad Divino Fénix ya era un campo de ruido 

clamoroso. Muchos practicantes profundos levantaban la cabeza y miraban hacia arriba, 

observando la colosal silueta negra por encima del firmamento ... Hoy era el último día en 

que el Arca Profunda Primordial se detendría en la Ciudad Divino Fénix, y era también el 

único día en que el arca se abriría.  

Yun Che meditó durante toda una noche. Por la mañana, cuando salía de su habitación a la 

hora programada, Gu Cang y Xia Yuanba ya estaban esperándolo. Cuando oyeron a Yun 

Che salir, se dieron la vuelta al mismo tiempo. Xia Yuanba caminó rápidamente: "Cuñado, 

yo estaba a punto de ir a llamarte. El Arca Profunda Primordial se abrirá en unos quince 

minutos; La gente de la Secta Divino Fénix ya ha subido ".  

“Ya es hora. Vamos a subir. "El Maestro Espiritual Gu Cang dijo lentamente. Lanzó el 

batidor de cola de caballo en su mano, y al instante, ciclones de energía profunda de cinco 

pies de ancho simultáneamente aparecieron debajo de los pies de Yun Che y Xia Yuanba.  

Antes de que Yun Che pudiera hablar, el ciclón ya empezó a girar, llevando el cuerpo de 

Yun Che mientras volaba rápidamente en línea recta. Cuando ya había reaccionado, su 

cuerpo ya estaba a trescientos metros en el aire.  

¿Qué tipo de concepto era sesenta mil metros? La altitud de una nube ordinaria era sólo 

alrededor de uno o dos mil metros. El cuerpo de Yun Che se alzaba hacia arriba en línea 

recta, pasando rápidamente por capa tras capa de nubes mientras el viento junto a sus orejas 

silbaba como truenos retumbantes. Yun Che quiso hablar, pero en el momento en que abrió 

la boca, corrientes frenéticas de aire volaron violentamente hacia su boca, haciéndolo 

incapaz de hacer cualquier cosa, pero obedientemente cerrar su boca.  
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Aunque tanto el Reino Profundo Cielo como el Reino Profundo Imperio eran capaces de 

utilizar la Técnica Profunda de Flotación, una altitud de sesenta mil metros era algo que no 

podían alcanzar. Para alcanzar esta altitud, uno debe por lo menos debe tener la fuerza 

profunda al nivel de un Overlord. Y para un monarca incomparablemente poderoso, en 

realidad no era mucho. No sería en lo más mínimo problemático traer a varios miles de 

personas, y mucho menos traer a Yun Che y Xia Yuanba.   

Finalmente, después de pasar por innumerables capas de nubes, el sonido del viento al lado 

de sus orejas comenzó a morir. Yun Che levantó la cabeza. La distancia entre él y la 

incomparablemente enorme Arca Profunda Primordial era menos de trescientos metros. Por 

lo que el ojo podía ver, el Arca Profunda era tan enorme que simplemente no podía ni 

siquiera ver sus fronteras. Su color tampoco era del color gris mate que se podía ver desde 

abajo, pero claramente tenía especie de color rojo oscuro.  

En este momento, sólo había transcurrido un corto lapso de cien respiraciones ... ¡Viajando 

sesenta mil metros en un centenar de respiraciones, esto fue mucho más rápido que la 

velocidad de Yun Che en tierra!  

El lugar al que el Maestro Espiritual Gu Cang les había traído era uno de los lados del Arca 

Profunda Primordial. Cuando llegaron los tres, sólo veinte a treinta personas se habían 

detenido en este lugar. Entre estas personas, Ji Qianrou y Ling Kun estaban presentes, así 

como las tres personas de la Nación del Demonio Negro. Entre estas personas había un 

Profundo Tirano (Reino Profundo Soberano), alguien a medio paso del Profundo Tirano, y 

un joven practicante profundo. Los tres de la Nación del Demonio Negro eran todas las 

figuras máximas entre su generación, pero la gente alrededor de ellas eran todas de la Secta 

Divino Fénix y de los Terrenos Sagrados, así que sus expresiones eran especialmente 

reservadas; Ni siquiera se atrevían a respirar pesadamente.  

Aparte de estas personas, todos los demás eran de la Secta Divino Fénix. Yun Che vio a 

Feng Hengkong, Feng Feiyan, Feng Ximing ... y al lado de Feng Hengkong, estaba Feng 

Xue'er que todavía la cubría su Cristal de Jade de Fénix. Aquellos que tenían los requisitos 

para venir a explorar el Arca Profunda Primordial eran naturalmente existencias con 

posiciones extremadamente altas y poder en la Secta Divino Fénix. De estas veinte 

personas, aparte de Feng Xue'er sin aura, cada persona liberaba un aura en el Reino 

Profundo Tirano.  

Varias decenas de poderosos Tiranos flotaron juntos en el aire. El sentimiento opresivo que 

surgió como resultado fue incomparablemente espantoso; Incluso el aire había dejado de 

circular por completo.  
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El Maestro Espiritual Gu Cang había llegado, así que el Feng Hengkong y la compañía se 

acercaron y dieron sus respetos, pero a Yun Che, simplemente lo miraron por un momento.  

La mirada de Xia Yuanba barrió la zona mientras hablaba junto a la oreja de Yun Che: 

"Maestro ha entrado en el Arca Profunda Primordial antes. Por lo que he oído decir del 

Maestro, el número máximo de personas que pueden entrar en el Arca Profunda Primordial 

es de treinta y seis. Cada vez, al lado de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados, los que 

entran son básicamente todos los miembros principales de la Secta Divino Fénix. Incluso 

nosotros, treinta y cinco personas ya han llegado ... debería haber una persona más ".  

"Es Ye Xinghan." Yun Che dijo directamente.  

Yun Che levantó la cabeza y miró el incomparable y enorme Arca Profunda frente a sus 

ojos. Con su vista actual, era simplemente incapaz de ver la periferia a la parte superior, 

inferior, izquierda o derecha de la Profunda Arca. Un indistinto campo de aura incolora y 

sin forma flotó sobre la superficie del Arca Profunda Después de que el sentido espiritual 

de Yun Che tocó este campo de aura, se desconectaría completamente, haciéndolo incapaz 

de sentir ni siquiera la mínima parte de actividad dentro del Arca Profunda.  

Y justo delante de su línea de visión, una "puerta" existió impresionantemente en la 

superficie del Arca Profunda. Esta puerta tenía quince metros de ancho, y un sello profundo 

brilló en la superficie de la puerta, parpadeando de vez en cuando. El parpadeo de este 

profundo sello energético parecía indicar que estaba a punto de desaparecer.  

Las miradas de todos también se centraron en este sello profundo que parpadeaba. En este 

momento, el sonido de un ciclón silbante llegó a través de la distancia desde abajo.  

"Hmph, llegando ahora, qué arrogante." Feng Ximing resopló fríamente mientras una 

expresión de disgusto brillaba en su rostro.  

Una ráfaga de aire se elevó hacia arriba, y la silueta de un hombre posteriormente flotó 

hacia abajo; Era precisamente Ye Xinghan. Sin embargo, no llegó solo. Estaba acompañado 

por las dos seductoras mujeres a su lado, una aferrada a la izquierda y la otra aferrada a la 

derecha de su pecho. Los atuendos de ambas mujeres eran diferentes del día anterior; 

Vestidas de rojo ardiente hasta el centro de su pecho con la parte inferior apenas cubriendo 

sus nalgas, y el movimiento más leve mostraba todo. Aunque todos los presentes eran 

excepcionales expertos de nivel Overlord, sus expresiones seguían siendo antinaturales.  

"Heheh, parece que todo el mundo está aquí. Este joven maestro fue bastante lujurioso 

anoche e inconscientemente perdió la noción del tiempo. Espero que no se ofendan.” Ye 
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Xinghan abrazó a las dos mujeres, se alejó del ciclón y se acercó. Su mirada pasó a través 

de todo el mundo mientras miraba la puerta del Arca Profunda: "Parece que la puerta del 

Arca Profunda está a punto de abrirse".  

Si fuera cualquier otra persona que se atreviera a ser tan arrogante, grosero y 

condescendiente, la Secta Divino Fénix ya habría explotado hace mucho tiempo. Pero esta 

persona era el Joven Maestro del Salón Divino Sol Luna. Incluso si la Secta Divino Fénix 

lo odiaba en sus corazones, ninguno de ellos se atrevería a reprenderlo. Feng Hengkong 

asintió con la cabeza: "Joven Maestro del Salón Ye está justo a tiempo. En sólo unas 

cuantas respiraciones más, la puerta del Arca Profunda... ¿Oh? "  

Antes de que Feng Hengkong terminara de hablar, el sello profundo de la puerta del arca de 

repente paró de parpadear y luego desapareció lentamente. La puerta del Arca Profunda que 

siempre había estado cerrada, se abrió lentamente en ese momento con un crujido 

extremadamente penetrante.  

"¡Se abrió!", Gritó Xia Yuanba. Aquellos que estaban visitando el Arca Profunda 

Primordial por primera vez todos contuvieron su respiración, y sus ojos se abrieron de par 

en par.  

La puerta del Arca Profunda Primordial se abrió muy lentamente y varias docenas de 

respiraciones pasaron antes de que la puerta se abriera por completo. Un vórtice 

incomparablemente negro como un pozo estaba detrás de la puerta, girando rápidamente 

como un remolino de mar.  

"Ese es el remolino espacial para entrar en el Arca Profunda. Después de entrar, serán 

enviados a un lugar fijo dentro del Arca Profunda sólo, el Arca Profunda Primordial es 

demasiado grande, y su interior es muy enredado y complicado. Después de todos estos 

años, todavía somos incapaces de determinar cuál es la ubicación a la que somos enviados 

realmente dentro de esta Arca Profunda ". El Maestro Espiritual Gu Cang explicó a Xia 

Yuanba y Yun Che.  

"Desde que se ha abierto, vamos a entrar." Ye Xinghan se rió de todo corazón. Sin 

inclinarse a prestar atención a todos los demás, se acercó a las dos mujeres y se acercó a la 

entrada del Arca Profunda. Observando su actitud, las expresiones de la gente de la Secta 

Divino Fénix cambiaron inmediatamente. Feng Ximing frunció el ceño, y dijo: "Joven 

Maestro del Salón Ye, deténgase."  

Los pasos de Ye Xinghan se detuvieron. Inclinó la cabeza y dijo con una expresión débil: 

“¿El Príncipe Divino Fénix tiene algo que mandar?”  
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"No me atrevo a mandar." Feng Ximing apretó los dientes, y dijo: "Sólo quería confirmar, 

¿el Joven Maestro del Salón planea llevar a estas dos mujeres también?"  

"Por supuesto." Ye Xinghan entrecerró los ojos: "Pero no son 'dos mujeres'; Son mis 

concubinas, Yueji y Meiji, ¿lo entendiste?”  

Las últimas palabras de Ye Xinghan llevaban un evidente aire de molestia. Feng Ximing 

frunció violentamente las cejas; Justo cuando estaba a punto de hablar de nuevo, escuchó a 

Feng Feiyan resoplar a la ligera y decir: “Joven Maestro del Salón ¡Ustedes deben saber 

que sólo un total de treinta y seis personas pueden entrar en el Arca Profunda Primordial! 

¡Las personas que pueden entrar ya han sido decididas, este no es un lugar donde puedes 

entrar sólo porque quieres! Joven Maestro del Salón Ye está incluido dentro de estas treinta 

y seis personas, pero estas dos señoritas que el Joven Maestro del Salón Ye han traído no 

están incluidas en las invitaciones de nuestra Secta Divino Fénix”.  

La idea expresada en las palabras de Feng Feiyan era incomparablemente clara, pero ¿cómo 

podía un loco como Ye Xinghan ser alguien que seguía las reglas? Sus ojos se inclinaron 

cuando dijo con una sonrisa entrecerrando los ojos: “¿Y si este joven maestro las lleva?” 

Una vez que las palabras groseras e irracionales de Ye Xinghan llenas de amenaza salieron, 

la tez de Feng Feiyan de repente se puso rígida, insegura de cómo responder durante 

bastante tiempo. En ese momento, una risa suave y aterciopelada sonó: "Oh mi Pequeño 

Hanhan quiere traer a estas dos mujeres, pero el otro lado no quiere que Hanhan traiga a 

estas dos mujeres ... este problema no podría ser más simple. Matar a ambas mujeres, ¿no 

resolvería este problema por completo? Jajajaja.”  

Esta risa delicada, que era aún más encantadora que la de una mujer, hizo que todos 

temblaran inconscientemente. La expresión de Ye Xinghan se volvió ferozmente nublada: 

"¡Ji Qianrou, te atreves!"  

"Hoh," el dedo de Ji Qianrou se clavó hacia arriba, y la esquina de sus cejas se inclinó: 

“¿Pequeño Hanhan piensa que los demás no se atreven a hacerlo?"  

Ye Xinghan era incomparablemente arrogante, y Ji Qianrou era alguien que ni siquiera 

ponía a los emperadores en sus ojos. Si estas dos personas entraran realmente en un 

conflicto, la Secta Divino Fénix seguiría siendo la más desventurada al final, sin mencionar 

el hecho de que este era el momento más crucial de la apertura del Arca Profunda. Feng 

Hengkong soltó un profundo suspiro y luego dijo: "Nuestros dos estimados huéspedes de 

las Tierras Sagradas, la entrada al Arca Profunda ya ha abierto; Este no es absolutamente el 

momento de discutir y perder el tiempo. Chiran, Yanmu, ustedes dos se quedan afuera.” 
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Feng Chiran y Feng Yanmu que Feng Hengkong nombró salieron de la multitud de la Secta 

Divino Fénix. Aunque sus expresiones eran oscuras y no tenían otra opción, en cuanto a Ye 

Xinghan, se atrevieron a enfadarse, pero no se atrevieron a decirlo.  

"¡Ja ja! El Maestro de la Secta Divino Fénix es verdaderamente de mentalidad amplia, justo 

y razonable. Este joven no puede agradecer al Maestro de Secta lo suficiente. Yueji, Meiji, 

rápidamente agradezcan al Maestro de Secta Divino Fénix."  

"Eso no es necesario." Feng Hengkong levantó la mano, suprimiendo el disgusto en su 

corazón con gran esfuerzo: "La puerta del arca ya se ha abierto, todos deben entrar".  

"Es natural que la Secta Líder Divino Fénix entre primero." Ye Xinghan asumió una 

postura apologética.  

Feng Hengkong no dijo nada más, y entró en el Arca Profunda con Feng Xue'er. En el 

instante en que sus dos cuerpos tocaron el remolino espacial, desaparecieron 

completamente en él.  

Ye Xinghan, Yueji y Meiji los siguieron de cerca, y el resto de la gente de la Secta Divino 

Fénix entró después.  

Ji Qianrou superó a Yun Che. De repente, sus pasos se detuvieron, y extendió sus puros 

dedos blancos hacia Yun Che mientras decía con suavidad: "Pequeño Cheche, te debo un 

favor".  

Después de hablar, sonrió hechizante y se metió en el torbellino espacial.  

"¿Le debe un favor?" Xia Yuanba miró a Yun Che con los ojos muy abiertos: "Cuñado, 

¿qué quiere decir?"  

“Es un asunto trivial, vamos a entrar.”  

"¡Sí!"  

Yun Che y Xia Yuanba fueron las dos últimas personas en entrar. En el instante en que 

tocaron el remolino espacial, una enorme fuerza atractiva los saludó de frente. 

Posteriormente, sus mentes giraron vertiginosamente de la espantosa fuerza espaciadora. 

Justo cuando Yun Che estaba a punto de usar su energía profunda para resistir la fuerza de 

desgarre del espacio, un campo de luz repentinamente brilló frente a sus ojos.  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 455  

Espacio Misterioso  
Este era el interior del Arca Profunda Primordial, pero no sólo no era oscuro, sino que en 

realidad era particularmente brillante. Yun Che levantó la vista y se quedó sin habla, porque 

delante de sus ojos había asombrosamente un prado interminable de color verde oscuro, por 

lo que podía ver! El extremo de la pradera se fundía con el oscuro cielo.  

"¡Guau! ¡Es exactamente lo mismo que el maestro dijo! "Esta fue la primera vez que Xia 

Yuanba aquí y su cara estaba llena de conmoción. Exclamó sin control: “Maestro había 

dicho que habían leyes espaciales especiales dentro del Arca Profunda Primordial, que es 

un mundo en sí mismo. Mirándolo desde aquí, nadie pensaría que este es realmente el 

interior de un arca profunda. "  

"¿Un mundo para sí mismo?" El rostro de Yun Che reveló impacto. Al mismo tiempo, la 

voz de Jazmín apareció en su mente: "¡Como era de esperar, las leyes espaciales en el 

interior son totalmente diferentes del mundo exterior! ¡Parece que la cantidad real de 

espacio en el interior es en realidad enorme, mucho más grande que visto desde el exterior! 

¡O ... podría ser incluso más grande que el Continente Profundo Cielo entero por varias 

veces ... incluso decenas de millones de veces es posible! "  

Yun Che: "..."  

Todo el pastizal era incomparablemente plano; Sus bordes no podían ser vistos. La única 

característica llamativa era una formación profunda de tres metros de ancho que parpadeaba 

con un resplandor rojo no muy lejos. Feng Hengkong y muchos otros ancianos de la Secta 

Divino Fénix rodearon la formación profunda, parecían especialmente cautelosos.  

"Las leyes espaciales en este lugar son realmente extrañas, en el Continente Profundo 

Cielo, si se deja intacto, este tipo de fuerza profunda en la formación profunda espacial sólo 

se reduciría en la mitad dentro de diez mil años. Sin embargo, esta formación profunda 

espacial que fue dejada por la generación de nuestro padre real ya se ha debilitado en un 

ochenta por ciento en sólo trescientos años. "Feng Hengkong arrugó sus cejas mientras 

hablaba.    
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"Sin embargo, la fuerza restante es suficiente para transportarnos al área donde la última 

exploración se detuvo." Feng Feiyan retiró su mano del resplandor de la formación 

profunda y dijo colectivamente. El Arca Profunda Primordial era demasiado enorme, 

veinticuatro horas simplemente no eran suficientes para explorarla por completo. Así, 

después de cada exploración, la Secta Divino Fénix dejaría atrás una formación profunda 

espacial. Cuando el Arca Profunda Primordial se abrió de nuevo, podían usar directamente 

la formación profunda para transportarse a donde habían dejado la expedición.”  

"Primero fortalecer la formación profunda, entonces podremos comenzar", dijo Feng 

Hengkong con firmeza.  

"¡Sí!"  

Los veinte Overlords de la Secta Divino Fénix actuaron al mismo tiempo, canalizando una 

profunda energía en la formación profunda. Muy pronto, el tenue resplandor de la 

formación profunda se intensificó.  

Después de que la formación profunda se fortaleció, Feng Hengkong se dio la vuelta y dijo: 

"Los invitados de los Terrenos Sagrados y las Seis Naciones ¿desean continuar para 

explorar juntos el interior del Arca Profunda Primordial? La exploración de las 

generaciones anteriores había alcanzado unos quince mil kilómetros de profundidad. 

Aunque no hubo ganancias al final, ¿quién va a decir que no habrá un gran avance esta vez, 

para que descubramos elementos místicos primordiales? Cuanto más profundo se vaya, más 

peligroso será. A quince mil kilómetros, encontraran Bestias Profundo Tirano alborotadas, 

estará lleno de peligros, y la fuerza de una sola persona puede no ser capaz de superar 

algunos obstáculos; El trabajo en equipo será requerido. Aquellos que quieran proceder 

juntos, por favor entrad en esta formación profunda, aquellos que deseen proceder 

libremente, por favor siéntanse libres de hacerlo ... pero, "la voz de Feng Hengkong se 

detuvo por un momento antes de decir débilmente:" Aquellos que ni siquiera son Overlords 

olvídense, entrar en formación profunda es lo mismo que cortejar la muerte".  

Entre las treinta y seis personas presentes, sólo había cinco con fuerzas profundas por 

debajo de la de Overlords; Yun Che era uno, dos eran practicantes profundos de la Nación 

del Demonio Negro, y las otras dos eran Yue Ji y Mei Ji que Ye Xinghan había traído 

dentro.  

El Arca Profunda Primordial aparecía sólo una vez cada trescientos años. Desde que ya 

habían entrado, por supuesto que elegirían cooperar para explorar aún más. El Maestro 

Espiritual Gu Cang se volvió y preguntó: "Yuanba, ¿quieres venir con el Maestro?"  
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Sin embargo, Xia Yuanba sacudió la cabeza: “No hace falta, maestro. La razón por la que 

el discípulo siguió a Maestro hasta el Arca Profunda esta vez fue sólo para abrir los ojos y 

no por razones ambiciosas. Así que, no voy a seguirlo. Mi cuñado y yo seguiremos adelante 

para divertirnos.”  

Con Yun Che alrededor, Gu Cang ya sabía que Xia Yuanba daría tal respuesta. Él asintió 

lentamente con la cabeza: "Eso también está bien. Sin embargo, aunque las bestias 

profundas en el área circundante no son una amenaza y el ambiente no es demasiado 

peligroso, este mundo es todavía extraordinario. Nadie puede predecir dónde se esconderán 

los peligros, así que todavía tienes que tener cuidado. "  

"Además, debes recordar lo que el Maestro había dicho repetidamente antes ... una vez que 

se abre la puerta del Arca Profunda Primordial, marca la vigésima cuarta hora antes de que 

el Arca Profunda desaparezca. Cuando se acerca a la hora veinticuatro, todo el espacio 

dentro del Arca Profunda empezará a temblar. Cuando usted sienta el espacio temblando, 

usted tiene que estar en un área tan espaciosa como sea posible. De esa manera, a la 

vigésima cuarta hora, serás expulsado con fuerza del Arca Profunda de este mundo. Sin 

embargo, si usted está en un área sellada como una cueva, un cañón, una casa, una torre o 

cualquier otra área, no será descargado del Arca Profunda y desaparecerá con el arca ... ¡lo 

cual significa que usted morirá! ¡Desde la aparición del Arca Profunda Primordial, ha 

habido más de diez de las generaciones anteriores que se han encontrado con un destino tan 

malo, que sus almas se apagaron por completo! ¡Tener esto en cuenta!"  

Xia Yuanba asintió con la cabeza y luego preguntó: "Es que este discípulo no entiende, 

¿por qué no podemos ser expulsados del Arca Profunda en un lugar sellado?"  

"Porque en esta zona, cada pedazo de tierra, cada pedazo de piedra es incomparablemente 

duro. El maestro espiritual Gu Cang extendió su mano, chupando una piedra del tamaño de 

un puño y la puso en la mano de Xia Yuanba: "Yuanba, intenta destruirla".  

"Oh ..." Basado en la fuerza actual de Xia Yuanba como un Overlord de mitad de etapa, sin 

siquiera mencionar un pedazo de piedra, era capaz de desgarrar fácilmente un trozo de 

hierro profundo en polvo. El peso de la piedra en su mano no se diferenciaba de una piedra 

común. Levantó la piedra y la agarró con fuerza ... después de eso, su cara expuso su 

conmoción, porque la piedra en su mano, sin mencionar ni siquiera romperse en pedazos, ni 

siquiera había un rastro de deformación.  

Xia Yuanba colocó la piedra en su mano izquierda. Abrió la palma de la mano, luego 

respiró, hizo un puño con la mano derecha y se estrelló ferozmente.  
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Plaf…  

La mitad de la cara de Xia Yuanba se contrajo, haciendo muecas de dolor. La piedra en su 

mano había caído ... no dañada en lo más mínimo.  

"¿¡Qu-qu-qu-qu ... qué tipo de piedra es esta!? ¿Cómo es tan dura? "Xia Yuanba movió su 

muñeca y dijo con una cara llena de conmoción.  

Yun Che estaba junto a Xia Yuanba, escuchando la conversación de la pareja maestro 

discípulo. Mirando las acciones de Xia Yuanba, también reveló una cara de conmoción.  

"En muchas hipótesis, esta Arca Profunda Primordial es muy posiblemente un Arca 

Profunda desde el tiempo de los Dioses Verdaderos Primordiales, y es por lo tanto un 

elemento de la era de los Dioses Verdaderos. Así que incluso si es sólo una pequeña piedra 

pequeña, absolutamente no es simple. Cualquier cosa de este lugar es más durable de lo que 

usted pueda imaginarse. Incluso si usas toda tu fuerza, básicamente no podrás destruir ni la 

piedra más ordinaria, ni mucho menos un muro de piedra. "El Maestro Espiritual Gu Cang 

dijo sin prisa:" Puesto que los objetos en esta área son capaces de desviar tales cantidades 

enormes de fuerza, será naturalmente capaz de desviar ráfagas de viento enormes. Si 

todavía estás en tal área sellada después de veinticuatro horas, entonces la ráfaga de viento 

que nos expulsará del Arca Profunda estará aislada de ti también. No habría manera de 

salir, y serías enterrado aquí para siempre, junto con la desaparición del Arca Profunda 

Primordial ".  

"Oh, oh.” Xia Yuanba echó un vistazo a la piedra debajo de su pie con miedo persistente, 

luego asintió seriamente.  

"Sólo para estar a salvo, Yuanba, toma esto." El Maestro Espiritual Gu Cang sacó un 

colgante de jade, luego lo colgó alrededor del cuello de Xia Yuanba.  

"Eh, maestro, ¿qué es esto?" Preguntó Xia Yuanba con curiosidad.  

"Este es un jade de formación profunda hecho en base a las leyes espaciales del Arca 

Profunda Primordial. En el Arca Profunda, si se encuentra con algún peligro mortal, o si se 

encuentra un lugar sellado después de las veinticuatro horas sin posibilidad de escape, sólo 

rompe el jade en pedazos. La formación especial espacial le transportará directamente a la 

Ciudad de Fénix debajo del arca profunda. Aunque la Formación Profunda dentro del jade 

es pequeña, obedece a las leyes espaciales del Arca Profunda Primordial, por lo que 

hacerlas es incomparablemente difícil y requiere la fuerza de varios Monarcas ".  
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"Hace tiempo, el discípulo personal del Santo Emperador se perdió en una antigua sala 

aquí, no pudo escapar, y así desapareció junto con la Arca Profunda Primordial. En su 

cólera y tristeza, el Santo Emperador hizo especialmente este jade que especialmente 

contrarrestó las leyes espaciales del Arca Profunda Primordial. En todo el Continente 

Profundo Cielo, sólo nuestro Santuario del Monarca Absoluto los posee. "  

"¡Oh! Así que es así.” Xia Yuanba asintió, luego dijo sin pensar siquiera: "Maestro, ¿tienes 

otro de este tipo de jade? ¡Dale a mi cuñado uno!”  

"Esto ..." El Maestro Espiritual Gu Cang reveló una cara llena de angustia. Justo cuando 

quería sacudir la cabeza, pensó. Si no daba otro, Xia Yuanba probablemente daría el suyo a 

Yun Che. Sólo podía suspirar internamente y quitarse el que llevaba puesto: “Olvídalo, 

toma el de tu maestro. Estas dos piezas de jade son más raras de lo que piensas, aparte del 

peligro que amenaza la vida, no lo uses casualmente.”  

"¡Gracias maestro!" Xia Yuanba pasó de inmediato el jade en su mano a Yun Che, y luego 

casualmente le dio respeto al Maestro Espiritual Gu Cang: "Cuñado, vamos."  

"A pesar de que hay Bestias Profundas aquí, el maestro dijo que a unos pocos cientos de 

kilómetros en los alrededores, los más fuertes son sólo Bestias Profundo Cielo. No habrá 

mucho peligro.”  

Al ver a Yun Che y Xia Yuanba caminando hacia el este, el Maestro Espiritual Gu Cang 

dio una amarga risa interiormente. En todo el Continente Profundo Cielo, cuántas personas 

soñaban con ser su discípulo, pero no podían. Pero frente a Xia Yuanba, la mayor parte del 

tiempo, tenía que tratar de complacerlo, temiendo perder a este discípulo ... Después de 

todo, Xia Yuanba poseía las Venas Divinas del Emperador Tiránico de las leyendas, ¡que 

estaba destinado a ser el Overlord de una generación!  

Lo que le preocupaba era que... en los últimos dos años, se podía decir que la personalidad 

de Xia Yuanba era silenciosa y poderosa, apta para ser llamada la disposición de un 

emperador. Pero después de reunirse con Yun Che, la disposición anterior, que se estaba 

volviendo aún más tiránica y dominante, estaba prácticamente escondida sin dejar rastro. 

Además, la razón para llegar al Arca Profunda Primordial en el Divino Fénix fue 

experimentar el peligro. Cuanto más arriesgadas sean las condiciones, más le gustaría 

experimentar. Luego, a partir de las crisis y los peligros que enfrentaba, rompería sus 

límites, etapa por etapa. Sin embargo, él ahora eligió vagar en el ambiente completamente 

seguro ...  
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El Maestro Espiritual Gu Cang ya había empezado a sentir que la aparición de Yun Che 

sería perjudicial para la búsqueda de fuerza de Xia Yuanba y el despertar de las Venas 

Divinas del Emperador Tiránico.  

Los de la Secta Divino Fénix entraron en la formación profunda uno tras otro. El maestro 

espiritual Gu Cang y Ling Kun estaban al lado de la formación profunda. Ling Kun echó un 

vistazo y se detuvo en el aire, él dijo a Ye Xinghan que no tenía intención de ir más allá: 

"Joven Maestro Ye, ¿no vienes con nosotros?"  

"Hmph! Olvídalo. "Xinghan sonrió con insinceridad y dijo:" Si trajera a mi Yue Ji y Mei Ji, 

esas viejas cosas le darían a este joven maestro un sucio aspecto. En lugar de encontrar los 

llamados Objetos Divinos Primordiales, este joven maestro está más interesado en pasar un 

buen rato a bordo de esta Arca Profunda Primordial ".  

Terminando su discurso, Ye Xinghan se echó a reír y levantó a las dos mujeres, 

desapareciendo a la distancia.  

"Éste está aquí para admirar el paisaje. Cosas como la lucha y la matanza sería mejor hacer 

por los hombres malolientes como tú, éste no lo querría. "Ji Qianrou volteó su cabello 

largo, frunció sus labios y volvió su cuerpo con orgullo, dejando independientemente 

también.  

Con respecto a la salida individual de Ye Xinghan y Ji Qianrou, Feng Hengkong no tenía 

absolutamente ninguna intención de retenerlos. Por el contrario, soltó un suspiro de alivio. 

Sin esas dos espinas en sus costados, sería mucho más pacífico: "Xue'er, vamos a irnos. 

Después de eso, sigue de cerca al padre real, debes por todos los medios no alejarte.” 

Después de que Feng Hengkong terminó de hablar, Feng Xue'er, sin embargo, no dio ni un 

paso, pero dijo repentinamente: "Padre real, Xue'er desea caminar sola, no con el padre 

real, ¿puedo?"  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 456  

Conspiración Dentro del Arca 

Profunda  
“¿Quieres aventurarte sola? ¡No! ¡Definitivamente no! "Feng Hengkong sacudió la cabeza 

sin vacilar. "El mundo dentro de esta Arca Profunda es extraño y poco claro, e incluso el 

padre real tiene que ser extremadamente cuidadoso en este lugar. En caso de que nos 

encontremos con algún tipo de peligro, usted tiene que permanecer al lado del padre real en 

cada momento dado, de lo contrario, el padre real sin duda no será capaz de sentirse a 

gusto.”  

"Pero, el padre real había dicho antes que este lugar puede ser considerado el lugar más 

seguro en toda la Arca Profunda Primordial, mientras que el lugar al que el padre real se 

está dirigiendo actualmente, es el más peligroso. Si Xue'er sólo va a jugar en los 

alrededores, ¿no es mucho más seguro? ", Dijo Feng Xue'er con una voz suave.  

"Esto ..." Feng Hengkong quedó en blanco, pero aún sacudió la cabeza después. "Xue'er, 

desde que eras joven, nunca has dejado la Ciudad Divino Fénix, ni has ido a un lugar 

peligroso por ti sola. Por lo tanto, el padre real no es capaz de sentirse a gusto en absoluto si 

nos separamos.”  

"Mn. Xue'er lo sabe. Xue'er ha crecido en la protección del padre real y de los ancianos 

desde la infancia. Pero, Xue'er tiene que crecer algún día, y no puede estar bajo la 

protección del padre real para todo lo que va a hacer en su vida. Este año, Xue'er ya tiene 

dieciséis años de edad, y ella ha estado en la edad en la que debería ser capaz de tomar sus 

propias decisiones, y entrenarse a sí misma. Por cierto, ¿este lugar no es un muy buen 

comienzo? ¿Podría ser que el padre real desea que Xue'er crezca bajo su protección para 

siempre, y no encuentre su propio mundo para siempre?”  

La voz de Feng Xue'er llevaba una profunda sensación de esperanza dentro, e incluso un 

pequeño toque de deseo.  
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El corazón de Feng Hengkong se agitó mucho. Sin embargo, todavía era incapaz de sentirse 

a gusto con que Feng Xue'er realmente se movilizara por su cuenta en este peligroso lugar. 

Después de todo, durante tantos años, ya se había acostumbrado a proporcionar a Feng 

Xue'er el nivel más extremo de protección. Justo cuando estaba a punto de hablar, Feng 

Feiyan se adelantó y habló por sus oídos. "Maestro de Secta, lo que Xue'er ha dicho 

tampoco está mal. Ella ya tiene dieciséis años este año ... Aunque proporcionar su 

protección con todas nuestras fuerzas no está mal, no podemos protegerla así para siempre. 

De lo contrario, nunca sería capaz de actuar por su propia cuenta, y en su lugar perdería su 

línea de sangre y la fuerza. Además, el Torneo de Clasificación de ayer ya ha expuesto la 

fuerza de Xue'er. No hay necesidad de ... ocultarlo más.”  

"Y con la fuerza de Xue'er, en un radio de diez mil kilómetros, no hay básicamente nada 

que pueda amenazarla. Si habláramos del resto que se aventuran a solas ... Incluso si Ye 

Xinghan y Ji Qianrou combinaran sus puntos fuertes, tampoco sería posible que fueran el 

partido de Xue'er. Si el Maestro de Secta todavía está preocupado ... "Feng Feiyan echó una 

mirada extraña a Feng Hengkong. "Entonces me quedaré detrás, y protegeré a Xue'er desde 

las sombras. Y al mismo tiempo…"  

Lo que Feng Feiyan había dicho era correcto. Con la fuerza de Feng Xue'er, era imposible 

que ella esté en peligro en un radio de diez mil kilómetros. Si ella fuera protegida por Feng 

Feiyan desde las sombras también, entonces sería más que simplemente infalible ... ¡Al 

mismo tiempo, tener a Feng Feiyan para matar a Yun Che, sería un plan infalible también!  

Feng Hengkong dejó caer sus dudas, y lentamente asintió con la cabeza hacia Feng Xue'er. 

"Bien entonces. Lo que Xue'er dijo es correcto. Ya has crecido, y es realmente hora de que 

tomes tus propias decisiones y entrenes. Pero debes recordar lo que el padre real te ha dicho 

antes. Tenga cuidado en todo momento.”  

"Wah ... ¡Gracias, padre real! Entonces Xue'er saldrá por su cuenta ahora. Padre real, debes 

recordar también tener cuidado. "Feng Xue'er respondió con alegría incomparable, luego 

agitó sus manos en Feng Hengkong. Al levantarse ligeramente en el aire, voló hacia el este 

... que también era la dirección en que Yun Che y Xia Yuanba habían desaparecido hacia 

antes.  

"Haah, esta niña ..." Feng Hengkong sonrió mientras movía la cabeza.  

"Maestro de la Secta, este a gusto. No hay nada aquí que pueda amenazar a Xue'er. 

Además, la estoy protegiendo desde las sombras también. Por lo tanto, Maestro de Secta, 

por favor, vaya con tranquilidad." Feng Feiyan dijo con una risita.  
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No mucho después, Feng Feiyan ascendió en el aire también, y voló tranquilamente hacia la 

dirección en que Feng Xue'er había ido.  

______________________ 

"... Maestro había dicho antes, que este lugar es un mundo de alto nivel. Pero no entiendo lo 

que significa un "mundo de alto nivel" en lo más mínimo. Aunque ... En este lugar, los 

Jades de Transmisión, y todos los artículos que transmiten mensajes son inutilizables. 

Incluso usar la energía profunda para transmitir su propia voz tampoco es posible. La gama 

que uno puede sentir con su energía profunda será también pequeña. "  

Debido a que Yun Che todavía no tenía la habilidad de volar, Xia Yuanba caminaba a pie 

con él. Los dos habían caminado tranquilamente por unos cuantos kilómetros, pero lo único 

que podían ver era todavía una parcela de pradera, sin fin a la vista. Después de escuchar lo 

que Xia Yuanba había dicho al final, Yun Che trató de liberar su percepción ... Como era de 

esperarse, su percepción sólo era capaz de alcanzar una distancia de no más de sesenta 

metros, y no pudo estirarse más allá de eso.  

"Realmente es muy extraño", dijo Yun Che. Hace dos años, el Reino Secreto del Valle 

Celestial en el que entró era un mundo pequeño independiente también. Sin embargo, la 

sensación de este mundo Arca Profunda Primordial era muy diferente al del Reino Secreto 

del Valle Celestial. En cuanto a qué partes eran diferentes, no era capaz de decirlo.  

Los dos hablaron mientras avanzaban, aumentando gradualmente su velocidad. Sin 

embargo, en esta zona de pastizales, no encontraron ninguna bestia profunda, ni vieron ni 

siquiera el más pequeño tallo de una hierba anormal o preciosa. Era estéril hasta el punto en 

que se estaban volviendo confusos. Después de más de dos horas, finalmente salieron de la 

zona de pastizales y frente a ellos, había sorprendentemente un páramo sin fin a la vista.  

Después de entrar en la tierra baldía, el viento se hizo suave y desolado. El aire circundante 

también había sufrido un sutil cambio. Este cambio extremadamente pequeño también 

había causado que el estado de alerta de Yun Che subiera inconscientemente. Como era de 

esperarse, después de caminar unos cuantos pasos adelante, una gigantesca sombra negra 

surgió repentinamente de detrás de una gigantesca roca, saltando directamente hacia Yun 

Che y Xia Yuanba ... ¡Era un escorpión gigante! Su larga cola de escorpión brillaba 

radiantemente con el color del veneno mortal.  

La muñeca de Yun Che se movió, y con un destello de su cuerpo, instantáneamente 

apareció justo debajo del escorpión gigante. Con la velocidad del rayo, Dragon Fault fue 

aplastada, golpeando sin piedad el abdomen del escorpión gigante.  
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¡¡Explosión!!  

El gigante escorpión se estrelló en el cielo, antes de que cayera pesadamente en el suelo. En 

el mismo instante en que aterrizó, Xia Yuanba rápidamente cargó, y con un gruñido, 

rompió su puño en el cuerpo del escorpión gigante. Un instante después, el cuerpo del 

escorpión gigante fue instantáneamente explotado con un sonido explosivo, dispersándose 

en innumerables fragmentos destrozados mientras volaban lejos. Los arroyos de sangre 

negra se derramaron y los lugares donde se habían derramado habían teñido el suelo entero 

en negro completo. Entre ellos, dos gotas cayeron sobre el brazo de Xia Yuanba.  

Yun Che se apresuró a dar un paso adelante, y utilizó la Perla de Veneno Celestial para 

purificar el veneno en el cuerpo de Xia Yuanba. Al mismo tiempo, se sorprendió en secreto. 

El cuerpo de este gigantesco escorpión venenoso era incomparablemente duro. El pesado 

ataque horizontal de su Dragon Fault sólo pudo enviarla a volar, pero su cuerpo no había 

sido herido. Sin embargo, Xia Yuanba, sin tomar prestada la fuerza de un arma y 

simplemente casualmente moviendo un puño, fue capaz de aplastarla en pedazos ...  

La fuerza que Xia Yuanba poseía actualmente había alcanzado realmente alturas tan 

aterradoras.  

"Las bestias profundas están comenzando a aparecer. Mi cuñado, tienes que ser más 

cuidadoso. Xia Yuanba echó el pedazo del cadáver junto a sus pies, y luego, mientras 

agitaba los brazos de nuevo, dijo. "Pero cuñado, no hay necesidad de estar demasiado 

preocupado. No habrá bestias profundas que sean demasiado fuertes en esta vecindad. Con 

la fuerza de mi cuñado y la mía, no hay nada que nos pueda amenazar ".  

“Si tu hermana tuviera que averiguar sobre tu fuerza actual, seguramente estaría en un 

enorme shock.” Yun Che miró a Xia Yuanba y dijo muy seriamente.  

"¡Hermano mayor Yun!"  

En este momento, una voz clara y vivaz, como si fuera música celestial para los oídos, 

podía ser escuchada detrás de ellos. Yun Che hizo una pausa y dio la vuelta a toda prisa ... 

¡Esta voz era claramente la voz de Feng Xue'er!  

En el momento en que se dio la vuelta, vio la figura de una adolescente con belleza 

incomparable e ilusoria en el cielo. Ella flotaba lentamente desde el cielo, y la belleza de su 

postura era como una luciérnaga que demuestra una danza elegante. Aunque todavía 

llevaba la corona de cristal de jade de fénix, Yun Che todavía era capaz de sentir sus 
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sentimientos de alegría. "¿¡Xue’er!? ¿Por qué estás aquí? ¿Dónde está tu padre real y el 

resto de ellos?”  

Feng Xue'er aterrizó junto a Yun Che, y dijo felizmente. "El padre real y el resto han ido a 

investigar las áreas interiores del Arca Profunda, y me han permitido moverme libremente 

por mi cuenta".  

“¿Por qué tu padre real te permitiría estar sola? En el pasado, ni siquiera te permitiría salir 

de la Ciudad Divino Fénix." Yun Che dijo en estado de conmoción.  

"Hehe." Feng Xue'er sonrió dulcemente. "Le dije a padre las palabras que el hermano 

mayor Yun me había dicho en aquel entonces. Le dije al padre real que ya he crecido, que 

he llegado a la edad en que debo ser independiente, y tomar mis propias decisiones, de 

modo que el padre real accedió a ello ".  

"¿Es así?" Yun Che asintió ligeramente. A pesar de que aún tenía dudas de que Feng 

Hengkong se sentiría realmente a gusto al permitir que Feng Xue'er se moviera libremente 

por su cuenta en este mundo donde todavía existían peligros desconocidos, Feng Xue'er se 

encontraba de pie frente a él. No tenía otra opción que creerlo.  

Al ver a Feng Xue'er, que ahora estaba a su lado, el humor de Yun Che se levantó 

naturalmente. Inicialmente, había pensado que sería mucho tiempo antes de que pudiera 

enfrentarse a ella en una proximidad tan cercana una vez más; Él nunca esperó que él 

ganaría la oportunidad de interactuar con ella tan pronto. Con una sonrisa, dijo. "Entonces 

... Xue'er, ¿quieres aventurarte con nosotros?"  

"Mn!" Feng Xue'er asintió con mucha fuerza. Si en ese momento se hubiese quitado la 

corona de jade de fénix, sería posible ver un par de ojos que ya se habían curvado en 

nuevas lunas brillantes. Ella dijo alegremente. “Entonces, hermano mayor Yun, tienes que 

proteger a Xue'er, ¿de acuerdo? ... Oh, y voluminoso hermano mayor, tienes que proteger a 

Xue'er también. "  

"Voluminoso hermano mayor" había estado mirando directamente a los dos. Sólo cuando 

Feng Xue'er le habló recuperó sus sentidos y preguntó con los ojos ensanchados. "Cuñado, 

ustedes dos ... ¿se conocen?"  

"Mn." Yun Che asintió. “Xue'er me salvó la vida una vez.”  



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 448 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

Cuando Yun Che pronunció estas palabras, los ojos de Xia Yuanba que habían estado 

mirando a Feng Xue'er instantáneamente sufrieron un cambio severo ... Una vez había 

salvado a Yun Che. Sólo por este punto, olvídate de ella siendo la Princesa Snow de la 

Secta Divino Fénix, incluso si ella era una abuela demoníaca extremadamente vil, él 

todavía la respetaría, y estaría agradecido de ella de todos modos. Con una palmadita en el 

pecho, dijo. "Usted ha salvado la vida de mi cuñado, entonces eso es lo mismo que haber 

salvado mi vida. ¡No te preocupes, si alguien se atreve a intimidarte, no importa si es un 

hombre o una bestia profunda, definitivamente no dejaré ninguno de ellos fuera ...! ¡Eh, 

espera un minuto! "  

Xia Yuanba recordó de repente la evaluación que el Maestro Espiritual Gu Cang le había 

dado a Feng Xue'er ayer. Su voz se detuvo de repente, y luego, comenzó a tartamudear un 

poco. "Pequeña señorita ... Oh, no, no. Princesa Snow, ¿está tu fuerza profunda ... 

realmente ... a medio paso del Profundo Soberano?  

"¡Eso es correcto!" Feng Xue'er asintió con la cabeza muy casualmente, como si en su 

opinión, no fuera realmente un asunto del que valga la pena estar orgulloso o atento. 

"Cuando tenga veinte años, mi fuerza profunda debería ser capaz de alcanzar el Reino 

Profundo Soberano. ¿Soy realmente increíble? "   

"Increíble ... Increíble ..." Xia Yuanba tragó fuertemente una bocanada de saliva, y asintió 

con una expresión rígida. Permaneció en el Santuario Absoluto del Monarca durante casi 

dos años, y había visto un sinnúmero de expertos que él creía que sólo existían en las 

leyendas. Su visión del mundo había cambiado mucho de lo que era antes ... ¡Sin embargo, 

incluso en el Santuario del Monarca Absoluto, nunca había aparecido un Monarca menor de 

veinte años! Olvídese de Xia Yuanba, incluso el Maestro Espiritual Gu Cang fue aturdido 

en el lugar cuando se enteró de la fuerza de Feng Xue'er.  

"Tú ... tienes ... ¿Tienes sólo dieciséis años? ¿Cómo cultivas exactamente? "Xia Yuanba no 

podía dejar de preguntar.  

"Eso es un secreto, así que no puedo decirte eso, ¿de acuerdo?" Feng Xue'er alegremente 

respondió, y luego llegó al lado de Yun Che. "Hermano mayor Yun, ¿dónde debemos ir a 

jugar? En las próximas veintidós horas, puedo volver a pasar mi tiempo con mi hermano 

mayor Yun. Estoy tan feliz."   

"Xue'er, ¿a dónde quieres ir?"  

"Hm ... ¡En realidad, en cualquier lugar está bien! Déjame decirle al hermano mayor Yun 

un secreto, la razón por la que dejé el padre real y me trasladé por mi cuenta, fue con el fin 
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de encontrar el hermano mayor Yun. Pero este lugar es muy espacioso, y mi rango de 

percepción ha sido terriblemente reducido también. Antes, incluso me había perdido. Y 

aquí pensé que no sería capaz de encontrarte ... "  

Xia Yuanba, que se quedó colgando al lado, miró a las dos personas que estaban de pie 

afectuosamente, y él extendió silenciosamente la mano para rascarse la cabeza ... Su 

relación parecía estar muy bien. Pero extraño, ¿no dijo el Maestro que a la Princesa Snow 

de la Secta Divino Fénix nunca se le había permitido a nadie entrar en contacto con ella ...?  

Al mismo tiempo, en otro lugar.  

"¿Gran Anciano Divino Fénix? ¿Por qué estás aquí?"  

Ye Xinghan se volvió y, con los ojos entrecerrados, miró a Feng Feiyan que había venido a 

buscarlo. Yue Ji y Mei Ji a su lado se habían esparcido lentamente también, revelando una 

daga en cada una de sus manos; Sus expresiones también se habían vuelto heladas. Este 

mundo dentro del Arca Profunda Primordial era el mejor lugar para que ocurriera un 

asesinato, porque nadie más en la vecindad sería capaz de ver o sentir si una persona fue 

asesinada aquí. Después de que la Arca Profunda Primordial desapareciera, todos los 

rastros desaparecerían completamente, permitiendo al asesino regresar libre de culpa. Feng 

Feiyan era el Gran Anciano de la Secta Divino Fénix, y aún más, un Overlord de alto nivel 

que estaba en el octavo nivel del Reino Profundo Tirano. Naturalmente, Ye Xinghan no era 

su partido.  

“No hay necesidad de preocuparse. Esta Anciano del Divino Fénix es la persona más 

inteligente de toda la Secta Divino Fénix. La razón por la que ha venido a encontrar a este 

joven maestro, sólo puede ser por una buena materia, y no una mala. "Ye Xinghan estiró la 

mano, y tomó la iniciativa de caminar hacia Feng Feiyan. “¿No fuiste a investigar con Feng 

Hengkong y el resto? ¿Podría ser que te asignaron algo más? “ 

"Hoho." Feng Feiyan dio una sonrisa significativa. "Por supuesto que estoy aquí para traer 

buenas noticias al Joven Maestro del Salón... Me estoy preparando para enviar al Joven 

Maestro del Salón donde ese enorme regalo. Ya no es necesario esperar para mañana ni 

para el día siguiente, como puede hacerse hoy. Y, también se puede hacer absolutamente 

impecable. "  

"¿Oh?" La cara de Ye Xinghan se inclinó hacia arriba.  

"Feng Xue'er, a quien el Joven Maestro del Salón desea tener, no acompañó a Feng 

Hengkong para investigar las áreas profundas. En cambio, ella se está moviendo por su 
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cuenta ... y la razón por la que no los seguí en las profundidades, fue para cumplir con las 

intenciones de Feng Hengkong. ¡Proteger a Feng Xue'er en las sombras, y al mismo tiempo, 

matar a Yun Che, esa rata que se sobreestimó! "  

Las palabras de Feng Feiyan hicieron que los ojos de Ye Xinghan lanzaran una luz extraña. 

Justo después, extendió los dos brazos, levantó la cabeza hacia el cielo y comenzó a reírse 

maníacamente ...  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 457  

Crisis Repentina  
Dentro del Arca Profunda Primordial, un vasto terreno baldío.  

Después de proseguir adelante por otras dos horas más, el mundo ante ellos era todavía un 

tramo de tierra baldía. Si uno sólo pudiera usar una palabra para expresar los sentimientos 

de Yun Che, sería ...  

¡¡Aburrido!!  

Además, no había ni un poco de excitación, nerviosismo o sentimiento misterioso al 

explorar un mundo diferente. Por lo que el ojo podía ver, todo era tierra baldía, apenas 

había rocas más grandes que lo habitual. Una o dos bestias profundas se escabulleron, pero 

fueron golpeadas a una pulpa por uno de los golpes de Xia Yuanba, simplemente no 

necesitó hacer nada ... Durante su última aventura dentro del Reino Secreto del Valle 

Celestial, había un cielo lleno de nieve volando, había peligro, había grandes encuentros ... 

En comparación, este lugar era simplemente aburrido al extremo. No había mucho que ver, 

ni encuentros, ni riesgos.  

Afortunadamente, la encantadora Feng Xue'er estaba a su lado.  

"Jazmín, ¿percibiste algo?" Preguntó Yun Che casualmente.  

"... Este es un desierto de un mundo independiente." Jazmín dijo con indiferencia: "El 

primer lugar donde aterrizaron fue básicamente la única área verde de este mundo. Todos 

los demás lugares son tierras baldías, y cuanto más profundamente vas, más desolado se 

volverá. "  

“¿Qué significa esto?” preguntó Yun Che.  

"¡Significa que este mundo se está muriendo!" Jazmín respondió: "Aunque este mundo 

todavía tiene bestias profundas, también debes darte cuenta de que no sólo son las bestias 

profundas aquí pocas en número, sino que todas tienen armaduras externas duras. ¡Son 

todas bestias profundas que son extremadamente resistentes a los ambientes 
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extremadamente pobres! Después de algunos milenios más, estas bestias profundas 

extremadamente duraderas también se extinguirán gradualmente. Para entonces, este 

mundo se convertirá completamente en un mundo muerto ".  

"... ¿Por qué este mundo moriría?"  

"Este es un mundo independiente, no un mundo natural nacido del gran universo. Puesto 

que es un mundo independiente hecho por uno mismo, su existencia depende del apoyo de 

ciertas fuerzas. Una vez que el poder que apoya este mundo desaparezca, este mundo 

también lentamente y naturalmente se convertirá en desolado y morirá.”  

Yun Che: "..."  

"Gran hermano Yun, oí ayer que eres el Príncipe Consorte del Viento Azul. Tu esposa 

también es una princesa ... así que la esposa del hermano mayor Yun debe ser muy bonita, 

¿verdad?" Feng Xue'er inclinó la cabeza para mirar a Yun Che mientras preguntaba con 

curiosidad.  

Antes de que Yun Che pudiera responder, Xia Yuanba ya se había acercado y dijo 

respondió seriamente: "La hermana mayor Xueruo es realmente hermosa, pero no es tan 

hermosa como mi hermana mayor ... oh, oh, y, mi hermana mayor es la gran esposa de mi 

cuñado, a pesar de que la hermana mayor Xueruo es una princesa, ella es sólo una pequeña 

esposa.”  

Como el hermano menor de Xia Qingyue, Xia Yuanba tenía una pequeña hostilidad 

instintiva hacia la última esposa de Yun Che, Cang Yue, pero debido a la noble identidad 

de Cang Yue como princesa y su temperamento dulce, no podía dejar de sentir un sentido 

de crisis por su hermana mayor. Así que cuando Feng Xue'er mencionó a la esposa de Yun 

Che, e incluso mencionó directamente a la princesa Cang Yue, rápidamente intervino y 

confirmó la posición de su primera esposa.  

"..." Si no fuera por el hecho de que no podía vencer a Xia Yuanba, Yun Che realmente 

quería patearlo volando.  

"¿Ah?" Como era de esperar, los labios de cereza de Feng Xue'er se abrieron con asombro: 

"Gran hermano Yun, ¿de verdad tienes ... dos esposas?"  
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"Tos tos ... esto ... esto ... usted también sabe que su hermano mayor Yun tiene gran 

encanto. Algunas cosas no se pueden oponer con la voluntad. "Yun Che explicó 

incoherentemente.  

Pero nunca esperaba que Feng Xue'er asintiera con la cabeza, y respondió seriamente: "Mn, 

cierto. El hermano mayor Yun es tan agradable, así que debe haber muchas chicas que le 

gusten. ¡El hermano mayor Yun teniendo dos esposas a la edad de diecinueve ... no parece 

ser mucho! El padre real tiene más de cuatrocientas sesenta esposas, mucho más que el 

hermano mayor Yun, ¿sabes?”  

“¡¿M ... más ... que cuatrocientos sesenta?!” 

Yun Che aspiró un soplo de aire frío ... ¡como era de esperarse, siendo un emperador era 

tan cómodo que era envidiable!  

“Espera ... ¿Más de cuatrocientas sesenta mujeres, y sólo tuvieron catorce hijos y una hija?”  

¡No parece demasiado especial!  

Después de pensar en esto último, la mente de Yun Che se calmó inmediatamente. Él 

asintió con la cabeza, y dijo seriamente: "¡Mn! Aprenderé del padre real de Xue'er y 

trabajaré duro en ese aspecto ... Xue'er, tengo algunas preguntas que hacerte. Si puedes 

contestarlas, contesta, si no te sientes cómoda respondiéndolas, no tienes que hacerlo.”  

"Mn, hermano mayor Yun, adelante" Feng Xue'er respondió alegremente.  

Yun Che arregló sus pensamientos y preguntó: "Xue'er, antes de que cumplieras dieciséis 

años, ¿la mayor parte del tiempo la pasaste junto al 'Dios Fénix' de tu secta?"  

Las dos palabras "Dios de Fénix" causaron una ligera pausa para aparecer en los pasos de 

Feng Xue'er. Después de un momento de silencio, asintió con la cabeza: “Sí, Señor Dios 

Fénix apareció de repente el día que nací y me llevó a su lado, todo el camino hasta que 

cumplí ocho años, que fue cuando vi por primera vez a mi padre real. Entonces, la mayor 

parte de mi tiempo todavía la pasé al lado del Señor Dios Fénix, hasta el año en que cumplí 

trece ... "  

La voz de Feng Xue'er se quebró, entonces no continuó más.  
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Yun Che fue capaz de adivinar que el "Señor Dios Fénix" había muerto en el año Feng 

Xue'er cumplió trece años, lo que fue hace tres años. Por supuesto, no iba a ser como Feng 

Xue'er para confirmar este hecho, porque incluso en la Secta Divino Fénix, probablemente 

no habían muchos en la secta que supieran que el espíritu de fénix ya estaba muerto. Era un 

secreto gigantesco que no se podía esparcir. Él reflexionó y luego preguntó: "Entonces, ¿tu 

Señor Dios Fénix alguna vez te había hablado acerca de ... otro Dios Fénix?"  

Feng Xue'er levantó la cabeza. Sus hermosos ojos miraban silenciosamente a Yun Che 

durante un rato, luego ... asintió ligeramente.  

"Señor Dios Fénix es uno de los dos espíritus remanentes que la Bestia Divina Fénix dejó 

atrás en el Continente del Profundo Cielo hace mucho tiempo, una guía para probar a 

aquellos que son dignos del poder del Fénix y transmitir su legado. Uno de ellos es el Dios 

Fénix del Imperio Divino Fénix. El otro, está en la Nación Viento Azul... Señor Dios Fénix 

me dijo esto hace mucho tiempo. "Feng Xue'er dijo lentamente. Miró a Yun Che: "Usted 

me preguntó ayer por qué le enseñé la Oda Mundial del Fénix, aunque sabía que usted era 

el heredero del otro Dios de Fénix ... De hecho, yo sólo la respondí a medias ayer. La otra 

mitad de la razón ... era que era deseo del Señor Dios Fénix.”  

"¿El deseo de Dios de Phoenix?" Las cejas de Yun Che se contrajeron violentamente.  

"Señor Dios Fénix originalmente era un puro Espíritu Fénix, pero debido a que permaneció 

en el Continente del Profundo Cielo durante mucho tiempo, su espíritu puro estaba 

contaminado por la inmundicia del mundo mortal, haciéndola dar a luz sentimientos que no 

debería tener, haciéndolo desear ser el único espíritu de Fénix en el Continente Profundo 

del Cielo, y reclamar el Continente Profundo Cielo entero como propio. Como resultado, 

rompió lejos de sus ataduras y dejó los argumentos de prueba para la Nación Viento Azul 

con el fin de encontrar al otro espíritu de fénix. Después de una feroz batalla, aniquiló al 

otro espíritu, pero también sufrió fuertes heridas. No sólo su poder debilitado por varias 

veces, su vida útil de más de varios miles de años se había reducido a unos miles de años. 

Incluso la Oda Mundial del Fénix había sido dañada por la feroz batalla, fragmentada ... "  

"..." Lo que Feng Xue'er había dicho y lo que Yun Che había oído de la propia boca del 

espíritu del fénix en aquel entonces en los terrenos del juicio era exactamente lo mismo. 

Sólo que el espíritu de Fénix no murió realmente ese año y su Oda Mundial del Fénix se 

había roto hasta el punto en que sólo quedaban las etapas quinta y sexta.  

"Entonces, a medida que la vida del Señor Dios Fénix se acercaba gradualmente a su final, 

vio a través de muchas cosas, así que su inmundicia se diluyó lentamente. En lo que 

respecta a ese año, se sentía mal y lamentaba destruir el espíritu del otro fénix. Sin 
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embargo, hace tres años, cuando el Señor Dios Fénix estaba a punto de ... El Señor Dios 

Fénix repentinamente sintió la existencia del otro espíritu Fénix y otro heredero de la 

sangre de Fénix. Me dijo que si alguna vez conocía al otro sucesor del Fénix, debería estar 

en paz y enseñarle la Oda Mundial del Fénix ... porque el Señor Dios Fénix había perdido la 

quinta y sexta etapa de la Oda Mundial del Fénix durante la batalla de entonces, y había 

destruido completamente la Oda Mundial del Fénix del otro espíritu fénix. Incluso si el 

sucesor obtuvo la Línea de Sangre de Fénix, nunca sería capaz de cultivar el Arte Profundo 

Fénix".  

Yun Che escuchó en serio, desconcertado.  

A pesar de que Feng Xue'er trataba de cubrirlo todo lo que podía, la mayoría de sus 

palabras indicaban que el espíritu de Fénix ya había muerto. Lo que le sorprendió fue que el 

"Dios Fénix", al que el espíritu fénix le había advertido que tuviera cuidado, de quien antes 

se había asustado antes de llegar a la Secta Divino Fénix, ya había lamentado y confesado 

su crimen y traición. El mundo estaba verdaderamente lleno de acontecimientos 

impredecibles.  

"Nunca esperaba que el hermano mayor Yun fuera el heredero del Dios, del Señor Fénix, e 

incluso obtuviera su poder y alma originales ... Oh, cierto. Hermano mayor Yun, ¿cómo se 

ve el otro Señor Dios Fénix? ¿Está ... todavía bien? ", Le preguntó Feng Xue'er 

emocionado.  

"Parece que ..." Yun Che reflexionó, luego dijo algo impotente: "En realidad, nunca vi 

claramente lo que parecía, cada vez que lo veía, sólo vi dos deslumbrantes ojos de oro. 

Ahora mismo está en algún lugar de la Nación Viento Azul. También me había hablado de 

algunas de las quejas entre él y tu Señor Dios Fénix aquel año. Una vez que vuelva al 

Viento Azul, parece que tengo que hablar con él sobre esto. Debería sentirse un poco 

aliviado por él...”  

"Mn!" Feng Xue'er asintió. Entonces, su expresión se hizo neblinosa: "De hecho, cuando el 

Señor Dios Fénix descubrió que el otro espíritu de fénix no había muerto, realmente fue 

feliz. Como ... su preocupación más grande había desaparecido. Así que cuando descubrí 

que el hermano mayor Yun era el sucesor del otro espíritu de Fénix, yo también estaba muy 

feliz ".  

Justo cuando Yun Che estaba a punto de decir algo, una voz que oía el oído repentinamente 

sonó por detrás:  



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 456 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

"¿Oh? ¿No es esta mi incomparablemente bella hermanita Xue'er? Encontrarte en un 

mundo tan vasto y misterioso es verdaderamente la fortuna de este joven maestro.”  

Yun Che, Feng Xue'er y Xia Yuanba se dieron la vuelta al mismo tiempo. No menos de 

trescientos metros de distancia de ellos estaba Ye Xinghan con un traje negro que se 

aferraba a sus dos mujeres seductoras. Su rostro lleno de sonrisas no encubrió hasta el más 

mínimo poco de su insolencia y excesiva lascivia mientras caminaba casualmente por su 

camino.  

"¿Ye Xinghan?" Yun Che murmuró mientras sus cejas fruncieron instantáneamente. La 

peligrosa sonrisa y la expresión de Ye Xinghan lo inquietaron de inmediato. Él 

silenciosamente dijo: "Yuanba, cuidado."  

"Oh ..." palabras Yun Che hizo a Xia Yuanba endurecer. Él asintió ligeramente mientras 

todas las venas de sus gruesos brazos se abultaron hacia fuera.  

Xia Yuanba era un Overlord de etapa intermedia, y Feng Xue'er era un monarca a medio 

paso. Ye Xinghan también era un Overlord de etapa intermedia, así que si quería pelear, 

definitivamente no era un partido tanto para Xia Yuanba como para Feng Xue'er ... ¡Pero 

fue precisamente por eso que Yun Che estaba aún más inquieto, porque él tenía una 

expresión de tener algo bajo la manga, lo que indicaba claramente que su presa estaba en 

sus manos ... en los ojos de Ye Xinghan!  

"Jefe del Salón Ye." Feng Xue'er saludó.  

"Oh ~~" Los largos y delgados ojos de Ying Xinghan se estrecharon mientras miraba 

fijamente a la hermosa figura de diosa de Feng Xue'er, sin ver a Yun Che o a Xia Yuanba 

en absoluto: "Pequeña hermana Xue'er, estás siendo demasiado formal, llamándome Joven 

Maestro del Salón Ye es demasiado aburrido y lejano. Quiero que la pequeña hermana 

Xue'er me llame ... Hermano mayor Ye."  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 458  

Formación de 

Encarcelamiento del Sello de 

Fénix 
La frivolidad en la voz de Ye Xinghan era extremadamente pesada, y sus ojos lo eran aún 

más, llenos de lujuria desnuda. Durante el Torneo de Clasificación de ayer, aunque fue 

arrogante, definitivamente no lo fue a tal grado. Bajo su mirada, Feng Xue'er 

instantáneamente se sentía incómoda a lo largo de todo su cuerpo, cuando ella respondió. 

"Debido a la posición estimada del Joven Maestro del Salón Ye, Xue'er no se atreve a 

referirse a usted de una manera tan casual ... Si el Joven Maestro del Salón Ye no tiene 

otros asuntos, entonces Xue'er continuará mirando el paisaje".  

Después de decir eso, justo cuando Feng Xue'er estaba a punto de darse la vuelta y ya no 

prestar atención a Ye Xinghan, Ye Xinghan, sin embargo, dijo sonriendo. "Pequeña 

Hermana Xue'er, no tengas tanta prisa por irte. Este joven maestro tiene un asunto muy 

importante del que hablar ... Desde hace tres años, este joven maestro ha oído hablar de la 

belleza reinante de la Hermanita Xue'er, incomparable por cualquier otra persona en el 

mundo, por lo que siempre he querido testificar personalmente la apariencia de hada de la 

Pequeña Hermana Xue. Sobre el escenario de ayer, bajo el ojo vigilante de las masas, 

aunque este joven maestro tuviese este fuerte deseo, no podia soportar que la apariencia de 

hada de la Hermana Pequeña estuviera manchada por los ojos de un grupo de mortales.” 

“Entonces me pregunto si, ¿la pequeña Xue’er es capaz de satisfacer el deseo de este joven 

maestro el día de hoy?”  

"Por favor, perdone a Xue'er por negarse.” La mirada de Xue'er era tosca, difíciles de entrar 

en los ojos del Joven Maestro del Salón. Feng Xue'er utilizó un tono tranquilo y lo rechazó 

con las mismas palabras que ayer. Esta persona delante de ella, llamada Ye Xinghan, le 

hizo sentir un disgusto muy intenso por primera vez en su vida.  
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Sin embargo, Ye Xinghan no estaba enojado en lo más mínimo. En su lugar, comenzó a 

reírse en voz alta. "Hahahaha, eso está bien también. Aunque hoy es diferente de ayer; 

Todavía hay dos mocosos ridículos y desagradables. Este joven maestro tampoco tiene 

prisa. En cualquier caso, en poco tiempo, la pequeña hermana Xue'er sólo me pertenecerá a 

mí, Ye Xinghan. Cuando llegue ese momento, en este mundo, la apariencia de la Pequeña 

Hermana Xue'er sólo puede ser vista por mí. Cara a cara uno con otro bajo la luz de la luna, 

mientras disfruto de su apariencia solo para mí. Ahora que es la verdadera belleza en este 

mundo. Jajajaja”  

Yun Che: "..."  

"Usted ..." Feng Xue'er se volvió hosca. "Tú eres el Joven Maestro del Salón Divino Sol 

Luna, ¿cómo puede soltar semejantes disparates?"  

"¿Disparates? Heh ... "Ye Xinghan sonrió inmoralmente. "Este joven maestro nunca ha 

hablado tonterías, sobre todo cuando se trata de la Pequeña Hermana Xue'er. La razón por 

la que este joven maestro ha llegado al Imperio Divino Fénix esta vez, no fue por completo 

debido al Torneo de Clasificación de las Siete Naciones ni al Arca Profunda Primordial, 

sino por ti ... Mi pequeña hermana Xue'er. Después de este viaje en el Arca Profunda, 

inmediatamente preguntaré a tu padre real, en otras palabras, a mi futuro suegro, por tu 

mano en matrimonio, y que tengas un compromiso conmigo. En ese momento, seremos 

marido y mujer, y cuando llegue ese momento, haré que te conviertas en alguien que me 

pertenezca completamente. Ningún otro hombre debe tener la esperanza de entrar en 

contacto con tu belleza.”  

La voz de Feng Xue'er se aceleró, y bajo la corona esmaltada de jade de fénix, su rostro 

como nieve se había vuelto rosado por la ira. "Tú ... ¡Dices tonterías sin sentido! ¡Como si 

alguna vez ... me fuese convertir en tu esposa! ¡Y es definitivamente imposible que mi 

padre real acepte su propuesta! Si vuelves a decir tonterías, ¡me enojaré de verdad!”  

"Incluso cuando mi hermana pequeña Xue'er se enoja, su voz es todavía tan agradable para 

los oídos." Ye Xinghan se rió siniestramente. Su conducta estaba llena de arrogancia, como 

si todo ya hubiera caído en la palma de sus manos. "Pero, cuando se trata de algo que yo, 

Ye Xinghan, deseo, nunca he fallado en obtenerlo. Cuando es un asunto que yo, Ye 

Xinghan, he decidido ... ¡Eh, aunque sea tu padre real Feng Hengkong, cuando llegue el 

momento, él no tendrá más remedio que aceptarlo!”  

"¡Cállate la boca!"  
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Una voz temblorosa como un trueno descendió repentinamente del cielo, y después, una 

figura humana parpadeó, apareciendo justo en el frente de Feng Xue'er con una velocidad 

de relámpago, mientras miraba furiosamente a Ye Xinghan. "Joven Maestro del Salón Ye, 

nuestro Imperio Divino Fénix siempre ha respetado los Terrenos Sagrados, y aún más te 

respeto, un invitado que ha viajado mucho para venir aquí. ¡Nunca esperé que en realidad 

dijeras palabras tan arrogantes, e incluso te atrevas a ofender a Xue'er y a mi Maestro de 

Secta con tus palabras! ¿Cuáles son tus motivos? "  

"Gran Anciano." Viendo la figura que había aparecido repentinamente, Feng Xue'er gritó 

suavemente. “¿Cómo estás aquí? No se supone que deberías estar con el padre real y el 

resto ... "  

Feng Feiyan volvió la cabeza y sonrió ligeramente. “Maestro de Secta estaba preocupado 

de que estuvieras sola, así que él me hizo protegerte desde las sombras. Pero, nunca esperé 

que ... Hmph, que en realidad habría alguien que se atreva a ofenderte cuando no estamos 

cerca. Xue'er, no te preocupes. Incluso si él es el Maestro Joven del Salón Divino Sol Luna, 

ya que se atrevió a ofenderte, definitivamente no lo dejaré tampoco.”  

“Gracias, Gran Anciano” Dijo suavemente Feng Xue'er. Con el Gran Anciano aquí, sus 

emociones ansiosas y enojadas se habían suavizado mucho también.  

"Cuñado, qué es esta situación ... Wu, parece que no tenemos ninguna parte en esto, 

¿verdad?" Xia Yuanba dijo suavemente.  

Yun Che no respondió, su mirada se volvió aún más solemne ... Sin embargo, en este 

momento, su mirada no estaba cayendo sobre Ye Xinghan, sino más bien sobre Feng 

Feiyan. Porque de su figura, de repente sintió que algo andaba mal. No era capaz de decir lo 

que estaba mal en concreto, y era sólo su instinto.  

"¡Oh! ¿No es este el Gran Anciano Divino Fénix? Usted no se dirigió a investigar ese 

llamado tesoro primordial, sino que corrió todo el camino hasta aquí. Eso es de verdad 

inesperado. "Ye Xinghan dijo con una risa. "Este joven maestro no tiene ninguna intención 

de ofender a su Secta Divino Fénix. Simplemente deseo casarme con mi hermana pequeña 

Xue'er.”  

“Déjese” Dijo Feng Feiyan con una cara solemne: "No sólo es Xue'er la princesa de la 

Secta Divino Fénix, sino que es la persona elegida personalmente por el Dios Fénix de 

nuestra Secta. ¡Ella es el sucesor directo del Dios Fénix! En este mundo, no hay nadie que 

sea digno de ella. Y el Maestro de Secta definitivamente tampoco estará de acuerdo. "  
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“¿No lo aceptará? Hahahaha ... "Ye Xinghan estalló en una risa desdeñosa y maniaca. “¿Y 

cómo va usted a rechazarlo? ¿Realmente piensas que la Secta Divino Fénix ahora, sigue 

siendo la misma Secta Divino Fénix del pasado!? "  

La expresión de Feng Feiyan cambió ligeramente. "Ye Xinghan, ¿¡qué quieres decir con 

eso !?"  

"¿Que quiero decir? Gran Anciano, debes estar más claro de la situación que este joven 

maestro." Xinghan fríamente sonrió. "La velocidad de crecimiento de su Secta Divino 

Fénix es realmente asombrosa. En tan sólo unos cinco mil años, ustedes ya han comenzado 

a acercarse gradualmente al nivel de nuestras Tierras Sagradas. Y con la existencia de su 

"Dios Fénix", los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados no se atrevieron a aplicar presión, y 

simplemente le permitieron crecer. Después de todo, en este Continente Profundo Cielo, su 

Dios Fénix es el único Espíritu Divino que verdaderamente ha tocado el Reino Profundo 

Divino. Bajo la protección del Dios del Fénix, si se le dan otros cinco mil años, podría 

haber una posibilidad de que ustedes puedan superar realmente el nivel de nuestros 

Terrenos Sagrados. "  

"Pero, por desgracia, su protector más fuerte ya ha desaparecido. ¿Realmente creen ustedes 

que no sabemos que el Dios Fénix había estado muerto desde hace tres años? Sin la 

existencia del Dios del Fénix, ¿qué cualidades tienen ustedes para desafiar nuestros 

Terrenos Sagrados? "  

"¡Ah!" Las palabras de Ye Xinghan hicieron que Feng Xue'er exclamara, mientras que la 

expresión de Feng Feiyan había cambiado drásticamente, cuando él dijo con un tono agudo. 

“¡Qué montón de tonterías! ¡Señor Dios Fénix de nuestra Secta Divino Fénix es un espíritu 

divino del Fénix, que posee una vida sin fin, y nunca puede morir! Tú ... ¡Tú en realidad 

declamas comentarios tan ofensivos! "  

"Hahahaha, Gran Anciano de Fénix, con respecto a la vida y muerte del Dios Fénix, estás 

más claro de ello en tu corazón que este joven maestro. Con una secta tan grande, ustedes 

realmente juegan estos actos engañosos. ¿No lo encuentras ridículo y desvergonzado? Heh 

... ¿Realmente piensas que sin la existencia del Dios Fénix, los Cuatro Grandes Terrenos 

Sagrados permitirán que tu Secta Divino Fénix siga creciendo aún más?! "  

"Tú ..." La expresión de Feng Feiyan se volvió extremadamente fea.  

"Este joven maestro ha puesto su mirada en la pequeña hermana Xue'er, ¡y eso es un regalo 

enorme que estoy otorgando a tu Secta Divino Fénix!" Ye Xinghan estiró sus palmas, 

empujándolas hacia el cielo. Esa postura arrogante era como si fuera un emperador sin 
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igual que controlaba el mundo. "El Salón Divino Sol Luna llegará un día a mis manos. 

¡Con el matrimonio entrelazando a mi Salón Divino Sol Luna y a la Secta Divino Fénix, si 

los otros tres Terrenos Sagrados desean suprimir la Secta Divino Fénix, entonces tendrán 

que darle cara a mi Salón Divino Sol Luna! Si el matrimonio no puede ser establecido ... "  

Las palmas de Ye Xinghan bajaron lentamente mientras su rostro revelaba una sonrisa 

ligera extremadamente insidiosa. “Entonces los otros métodos que este joven maestro tiene 

a su disposición, tal vez no sean tan suaves. En cuanto a su Secta Divino Fénix, mucho 

menos represión, en cuanto a si todavía existe después de mil años seguirá siendo una 

incertidumbre ... Gran Anciano de Fénix, debe haber oído hablar de la Familia Real de la 

Noche Eterna de hace mil años ... Heh heh. La gran Familia Real de la Noche Eterna fue 

exterminada así. En apenas mil años, todo rastro de ella había desaparecido, e incluso su 

nombre, había sido completamente olvidado ... Esto es tan desafortunado y lamentable.”  

En el discurso de Ye Xinghan, aparentemente cada una de sus palabras estaba penetrando 

en el talón de Aquiles de Feng Feiyan, haciendo que su cuerpo temblara. La expresión de 

Feng Xue'er se estaba volviendo cada vez más pálida ... Aunque nunca había preguntado 

sobre los asuntos de la secta y sabía muy poco sobre la estructura del mundo profundo, 

sabía que la muerte del Dios Fénix era un secreto celestial que definitivamente no podía 

dejar escapar de la Secta Divino Fénix. En toda la secta, sólo unas pocas personas lo sabían 

...  

¿¡Por qué este Ye Xinghan sabe sobre él!?  

"¡Esto es realmente ... un montón de tonterías!" Feng Feiyan apretó los puños, y las llamas 

de Fénix explotaron sobre ellos, mientras una intensa aura se movía alrededor de su cuerpo 

entero. "¡Ye Xinghan! Sólo con esas palabras que dijiste antes, olvídate del hecho de que 

eres el Joven Maestro del Salón Divino Sol Luna, si fueses el rey celestial mismo, ¡te 

seguiré matando! "  

"¿Oh? ¿Tu humillación se convirtió en ira, y ahora quieres matarme? Hahahaha ... "Ye 

Xinghan se rió maniáticamente con la cabeza levantada. "Entonces ven. ¡Permítame ser 

testigo de lo que es capaz de hacer el llamado Gran Anciano de Fénix! "  

"¡Estás cortejando a la muerte!" Feng Feiyan rugió en voz alta, y las llamas en sus manos 

volvieron a surgir cuando la energía profunda de todo su cuerpo se agitó locamente ... 

Evidentemente, él ya había sacado toda su energía profunda de la ira.   

La fuerza que el aura del Overlord de alto nivel, produjo que la respiración de Yun Che se 

detuviese completamente. Sin embargo, la inquietud en su corazón, había llegado a su 
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límite en este momento también. Mirando las acciones de Feng Feiyan, sus pupilas se 

contrajeron repentinamente, mientras rugía explosivamente. "¡¡Yuanba, ten cuidado!!"  

Sin embargo, aparentemente en ese momento en que las palabras de Yun Che cayeron, 

Feng Feiyan, cuyo cuerpo entero estaba cubierto de energía, se giró ferozmente y de 

repente sacudió los puños ... ¡Pero, lo que Yun Che nunca había esperado, era que a la 

persona que atacó no era a Xia Yuanba, sino que en su lugar ... era a Feng Xue’er!  

En ese momento, las pupilas de Yun Che se habían reducido instantáneamente al tamaño de 

una aguja. ¡Había sentido durante largo tiempo una anomalía, pero nunca habría adivinado 

que la persona a la que Feng Feiyan atacaría de repente, no era él mismo, ni Xia Yuanba, 

sino en realidad era a Feng Xue’er!  

Cuando el Overlord de alto nivel de repente atacó con toda su fuerza, olvídese de Yun Che, 

incluso si era Xia Yuanba, sería imposible para él reaccionar a ella. Incluso si era capaz de 

reaccionar, sería imposible para él bloquearlo tampoco. Y eso fue aún más para Feng 

Xue'er que estaba detrás de Feng Feiyan. Ella nunca habría esperado que Feng Feiyan, la 

persona más fiel de Feng Hengkong, que siempre se había preocupado por ella, la atacara ... 

¡Además, su distancia con Feng Feiyan estaba a menos de cinco pasos!  

Sus pupilas apenas temblaron por un momento. Antes de que tuviera tiempo de reaccionar, 

la palma de Feng Feiyan la había golpeado sin piedad en el pecho ... En un instante, un jade 

coloreado rojo sangre, que Feng Feiyan había agarrado en sus manos, se rompió por 

completo. Con su energía, lanzó una formación profunda roja carmesí, que firmemente 

sello el cuerpo de Feng Xue'er.  

Como un gato de sauce que se llevaba por la brisa ligera, el cuerpo de Feng Xue'er voló 

hacia arriba, y la corona de Fénix en su cabeza se deslizó lejos.  

"¡¡Xue'er!!"  

El sonido de la profunda explosión de energía no resonó en sus oídos como debería. Justo 

cuando el rostro de Yun Che palideció del impacto, se lanzó con la velocidad de un 

relámpago, y firmemente atrapó a Feng Xue'er. Luego, utilizando la Sombra Rota del Dios 

Estrella, instantáneamente salió a sesenta metros de distancia, y al mismo tiempo, rugió en 

voz alta. "¡Yuanba, bloquéalo!"  

En este momento, Xia Yuanba reaccionó también. Con sus ojos brillantes, lanzó un puño 

hacia Feng Feiyan, y con una explosión explosiva, los dos se separaron a una buena 

distancia. Xia Yuanba se volvió en el aire, aterrizando frente a Yun Che y Feng Xue'er, con 
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sus dos puños temblorosos. En el otro extremo, Feng Feiyan flotaba lentamente sobre el 

lado de Ye Xinghan, su rostro llevaba una sonrisa ligera con un toque de traición y 

obstinación dentro.  

"¡Xue'er ... Xue'er, ¿estás bien ...? Xue'er! "Yun Che llevaba el suave cuerpo de Feng 

Xue'er, mientras gritaba ansioso. Sin embargo, inmediatamente se dio cuenta de que no 

había ni un solo rastro de daño en el cuerpo de Feng Xue'er, pero, en su lugar, la presencia 

de energía en su cuerpo había desaparecido por completo. ¡No podía sentir la existencia de 

ni siquiera un solo indicio de energía profunda!  

"Formación de Encarcelamiento del Sello de Fénix ..." Sin el ocultamiento de la corona de 

Fénix, Yun Che volvió a ver la apariencia impecable de Feng Xue'er. Su rostro estaba 

completamente pálido, y su par de ojos hermosos temblaban intensamente. Estaban 

completamente llenos de miedo, niebla y total incredulidad. En el abrazo de Yun Che, giró 

suavemente la cabeza y miró a Feng Feiyan que estaba de pie junto a Ye Xinghan. Vació 

una voz incierta, como si estuviera hablando en sueños, preguntó. "¿Gran Anciano ... por 

qué ... debes ... hacer esto ...?"  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 459 

Albergando Intenciones 

Maliciosas  
Feng Xue'er no estaba realmente lesionada, pero no podía usar nada de su fuerza profunda. 

Estaba tan débil que ni siquiera podía soportar; Era como si todas sus fuerzas hubieran sido 

selladas. Yun Che estaba ligeramente aliviado. Él giró la cabeza con ferocidad, mirando 

con enfado a Feng Feiyan: "Feng Feiyan ... ¿Te has vuelto loco ?!"  

"Heheheh, Xue'er, sólo estoy haciendo esto por tu propio bien." Feng Feiyan rió con una 

expresión inofensiva: "El Joven Maestro del Salón Ye será el futuro maestro de un Terreno 

Sagrado. Si se va a casar con él, serían la pareja más perfecta del mundo. Sin embargo, sé 

que su padre real definitivamente no estará de acuerdo en esto. Por lo tanto, no tengo más 

remedio que usar un pequeño truco. Después de que te conviertas completamente en la 

mujer del Joven Maestro del Salón Ye en este Arca Primordial y los dos habéis disfrutado 

del cuerpo del Divino Fénix, aunque su padre real no esté de acuerdo, él no tendría otra 

opción.”  

Yun Che rechinó fieramente sus dientes, mientras sus dos puños se cerraban en secreto. 

Nadie habría esperado que el Gran Anciano de la Secta Divino Fénix, un miembro esencial 

de la secta cuya posición y reputación entre su generación estaba sólo segunda después de 

Feng Hengkong, la persona en quien Feng Hengkong y Feng Xue'er confiaban más, tuviese 

tales intenciones maliciosas.  

¡Ye Xinghan quería poseer Feng Xue’er, lo que significaba que Yun Che y Xia Yuanba 

probablemente serían asesinados para mantener el secreto!  

La expresión de Feng Xue'er estaba triste. Sus ojos se nublaron como si estuviera en un 

sueño: “El asunto de que el Señor Dios Fénix ya había muerto, sólo yo ... padre real ... 

abuelo ... bisabuelo ... y tú lo sabíamos. Fue usted ... usted ... "  

"Así es.” Feng Feiyan admitió directamente: "Sin embargo, no es sólo el Salón Divino Sol 

Luna. Los otros tres Terrenos Sagrados probablemente ya han recibido esta noticia también. 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 465 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

Después de que el Dios del Fénix murió, su inútil padre real sólo supo cómo tratar de 

ocultar indefinidamente este asunto. Nunca pensó en encontrar una solución para la Secta 

Divino Fénix ahora que ya no tenemos la protección del Dios Fénix. El papel nunca puede 

envolver el fuego. Sólo con la ayuda del futuro Maestro del Salón Divino Sol Luna 

podemos asegurar la prosperidad de nuestra Secta Divino Fénix. ¡Esta es la mejor manera 

de que la Secta Divino Fénix continúe! "  

Yun Che rió fríamente: “¿Una solución para la Secta Divino Fénix? ¡Obviamente 

encuentras una escapada para ti! ¡Incluso eligió traicionar a toda la Secta Divino Fénix! 

¡Simplemente demasiado despreciable!” 

Incluso después de haber sido regañado por Yun Che, Feng Feiyan no estaba enojado, sino 

que se rió en voz alta: "Jajajaja, cada hombre por su cuenta y el diablo toma lo último. Sin 

el Dios Fénix, los poderes de la Secta Divino Fénix se deteriorarán rápidamente, e incluso 

podrían convertirse en un tema de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados, que nunca 

podrán volver a su antigua gloria. Siempre y cuando yo sea leal al Joven Maestro del Salón 

Ye. Heh, creo que cuando sienta mi lealtad, definitivamente me tratará amablemente."  

“Eso es natural. Personalmente, me gustan los hombres inteligentes como Gran Anciano." 

Cuando Ye Xinghan habló, sus ojos estaban firmemente mirando la apariencia de hada de 

Feng Xue'er. Ha tenido numerosas mujeres, pero sólo hasta hoy se dio cuenta de que una 

mujer podía ser hermosa hasta tal punto. Incluso sentía que todas las numerosas mujeres 

que había conquistado hasta el día de hoy no podían compararse ni con un poco de su 

apariencia de hada, aunque sus bellezas se sumaran.  

Estiró las manos, sus dedos se aferraron continuamente mientras no podía esperar más. 

Quería conquistar de inmediato a esta chica que ni siquiera debía pertenecer al mundo 

humano.  

El pecho de Feng Xue'er se elevó intensamente. Rara vez interactuaba con el mundo 

exterior y crecía bajo la forma más extrema de protección y nunca sabía de los peligros del 

mundo en absoluto. Cerró los ojos y dijo con tristeza: “ Por qué es así ... Esto no es real ... 

Hermano mayor Yun ... Esto no es real ...  

"Ese mocoso ... Parece que te llaman ... ¿Yun Che?" Ye Xinghan miró fijamente a Yun Che 

que estaba llevando a Feng Xue'er con una intención asesina masiva: "Inmediatamente 

suelten a Xue'er que es de este joven maestro y lárguense. Tal vez todavía pueda considerar 

dejarlos con un cadáver completo. ¡Basura como usted no es apta para tocar el cuerpo de 

jade de mi Xue’er! "  
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Yun Che llevaba a Feng Xue'er y la defendería, su mirada del mismo modo emitia una fría 

y helada intención asesina. ¡Este asunto no era originalmente de preocupación para Yun 

Che y Xia Yuanba, pero ahora que estaba presente, definitivamente no sería capaz de 

escapar de esta situación! Cuando Ye Xinghan y Feng Feiyan conversaron, no le ocultaron 

nada a él ni a Xia Yuanba. ¡Claramente, ya habían sido tratados como muertos!  

"El hermano mayor Yun ..." Feng Xue'er que estaba en sus brazos, dijo suavemente: "He 

sido sellada por la Formación de Encarcelación del Sello de Fénix ... Esta es una formación 

prohibida usada para sellar la fuerza profunda de los discípulos que han cometido actos 

atroces ... Aunque tengo la protección de los poderes del Dios Fénix, durante las próximas 

veinticuatro horas, no podré ejercer ninguna fuerza ... No quiero ... por ese hombre malvado 

... así que ... Gran hermano Yun ... por favor ... ¿Me puedes matar…?"  

Yun Che sintió que su corazón se apretaba al ver que los hermosos ojos de Feng Xue'er se 

volvían aburridos, perdiendo toda su antigua gloria. Lo único que quedaba era 

desesperación y tristeza. Respiró profundamente y abrazó a Feng Xue'er con más fuerza, 

diciendo suavemente: "Xue'er, no tengas miedo. A menos que esté muerto ... ¡No dejaré 

que nadie te haga daño!”  

Un poco de vibración regresó a los ojos de Feng Xue'er. Ella miró tiernamente a los ojos de 

Yun Che, diciendo humildemente: "Gran hermano Yun ..."  

Al ver que Yun Che no soltaba a Feng Xue'er, sino que la abrazaba con más fuerza, Ye 

Xinghan se enojó instantáneamente ... Ni siquiera había conseguido tocar una prenda de 

vestir de Feng Xue'er, el que le dio el hambre más grande de su vida, ¡pero esta basura la 

estaba abrazando delante de él! Levantó la mano y pronto apareció en su mano derecha un 

abanico de jade totalmente resplandeciente.   

Este abanico de jade era un elemento que siempre se mantuvo con Ye Xinghan. No era sólo 

un simple abanico. Cuando el abanico apareció en las manos de Ye Xinghan, incluso Feng 

Feiyan que estaba a su lado se estremeció ... El nombre del abanico era "Calamidad Sol 

Luna", creado con el Jade Brahma Celestial que había sufrido más de diez mil años de 

brillo bajo el sol y la luna. Era uno de los únicos diez artefactos Profundo Tirano en todo el 

Continente Profundo Cielo. Basándose simplemente en la "Calamidad Sol Luna", las 

potencias de Ye Xinghan serían elevadas por al menos tres niveles. ¡Incluso sería capaz de 

luchar contra Feng Feiyan, que estaba en el octavo nivel del Reino Profundo Tirano!  

La Calamidad Sol Luna brilló ligeramente después de los movimientos de muñeca de Ye 

Xinghan, que produjo un haz de media luna profunda que disparó hacia la garganta de Yun 
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Che. Dondequiera que el haz profundo fuera, el espacio era violentamente cortado y 

acompañado por un sonido de rasgón que perforaba los oídos.   

El enorme cuerpo de Xia Yuanba se movió al instante, bloqueando el frente de Yun Che. 

Su puño de roca le dio un puñetazo enojado ... Con una fuerte explosión, el asombroso rayo 

profundo de media luna explotó en el aire. Una herida sangrienta de una pulgada de largo 

apareció en la parte posterior de la mano de Xia Yuanba. Xia cara Yuanba se volvió 

sombrío cuando él apretó los dientes y pronunció: "¡Cuñado, salgan rápidamente ... 

salgan!"  

“Yuanba ...” 

"¡¡¡¡Salgan!!!!"  

Xia Yuanba aulló tan fuerte que hasta provocó que todo el cuerpo de Yun Che se 

estremeciera mientras se aferraba fuertemente a sus manos. Xia Yuanba ya estaba claro 

acerca de la situación, y Yun Che también lo sabía claramente ... Mirando la espalda de Xia 

Yuanba y la determinación que salía de él, ya no actuaba más hipócrita. Apretó los dientes 

y se dio la vuelta con dificultad: "Yuanba, no mueras ... Recuerda el Jade de Transportación 

sobre ti ... ¡Definitivamente no mueras!"  

La fuerza actual de Yun Che, era simplemente insuficiente para hacerle frente a Feng 

Feiyan y a Ye Xinghan. No serviría de nada si se quedara; El resultado sería la muerte. Sin 

embargo, dejando a Xia Yuanba atrás y escapando con Feng Xue'er significaba que habría 

un ligero rayo de esperanza para él y Feng Xue'er ... Pero eso también significaba que Xia 

Yuanba quedaría en peligro mortal.  

Cuando Yun Che terminó de hablar, se mordió la lengua y se volvió de Xia Yuanba a la 

carretera en el frente de él y corrió hacia esta junto con Feng Xue'er. Él no se dio la vuelta, 

pero rayas de sangre se desbordaron entre sus dedos.  

"¿Quieres correr?" Feng Feiyan se rió fríamente, y justo cuando iba a comenzar su 

persecución, él fue detenido por Ye Xinghan quien dijo radiantemente: "¿No es lo mejor 

que ellos se fueran?"  

Feng Feiyan quedó atónito: "¿Qué quiso decir el Joven Maestro del Salón?"  

"¿Crees que esa basura DE Yun Che puede escapar de mí?" Xinghan se rió con desdén: 

"Ahora que ha escapado con mi Xue'er, podemos enviar pacíficamente a este discípulo de 
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Gu Cang a su muerte. Él todavía es un Overlord de etapa intermedia. Matarlo aún causaría 

un gran revuelo. Ahora que la fuerza profunda de mi Xue'er ha sido sellada, ella no tiene 

ninguna manera de protegerse. Si llegara a dañarse en un accidente durante nuestra batalla, 

aunque fuera un pelo suyo, todavía me sentiría destrozado.”  

Feng Feiyan asintió lentamente: "No es de extrañar. El Joven Maestro del Salón lo ha 

pensado completamente ... Sin embargo, este Xia Yuanba es discípulo de Gu Cang. ¿No 

habrá problemas?”  

"Este Arca Profunda Primordial es la tierra perfecta para matar. No importa quién muera 

aquí, no habría problemas. La única gente que sabe de esto somos tú, yo, Xue'er y Yun Che 

que está a punto de morir. La perfecta Xue'er también pronto se convertirá en mi mujer. Y 

si es mi mujer, le implantará un sello profundo que nunca desaparecerá. Todas sus 

acciones, palabras, voluntad estarían en mi control, y ella nunca podrá decir esto a 

cualquier persona ... Gran Anciano, ¿hay más preocupaciones?"  

"Por supuesto que no." Feng Feiyan rió siniestramente: "Entonces yo necesitare que el 

Joven Maestro del Salón se una a mí. Para mí derrotarlo es simple, pero matarlo sería todo 

un desafío. Si escapara accidentalmente, sería problemático.”  

Al oír la conversación entre Feng Feiyan y Ye Xinghan, Xia Yuanba no habló ni se movió. 

Todos los músculos de su cuerpo se hincharon cuando toda la energía profunda dentro y 

sobre la superficie de su cuerpo se elevó. Al oír que no tenían la intención de dividirse y 

perseguir a Yun Che, sino que decidieron unirse y asegurarse de que su muerte lo hiciera 

secretamente feliz ... De esta manera, al menos podría arrastrarlo, dándole a Yun Che un 

poco más de tiempo y oportunidades de escapar.   

Cra-cra-cra-crack ...  

Las articulaciones en el cuerpo de Xia Yuanba produjeron un sonido agrietado; Sus vasos 

sanguíneos se hicieron evidentes, casi estallando. Sus ojos estaban tranquilos y se 

componían mientras miraba a Ye Xinghan y Feng Feiyan que ya lo trataban como muerto 

...  

Cuñado, finalmente tengo la oportunidad y la habilidad de protegerte. Esta vez, apuesto mi 

vida. No importa que ... ¡No dejare que te hagan daño!  

"Vamos a enviarlo de regreso." Ye Xinghan hizo girar su abanico de jade y numerosos 

haces con forma de medialuna fueron disparados directamente hacia los signos vitales de 

Xia Yuanba.  
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"¡Muere!" Gritó furiosamente Feng Feiyan. Las llamas saltaron de su cuerpo, y pronto el 

cielo fue instantáneamente envuelto en fuego también. Él golpeó de abajo hacia arriba, 

envolviendo inmediatamente la figura de Xia Yuanba ...  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 460  

Yue Ji y Mei Ji  
Yun Che corrió adelante con toda su fuerza mientras llevaba a Feng Xue'er. La fuerza de 

todo su cuerpo se concentró en la velocidad mientras el viento silbaba por sus orejas. 

Ocasionalmente, surgían bestias profundas, pero antes de que pudieran siquiera albergar la 

intención de atacarlo, ya había zampado más allá de ellos.  

Detrás de él, Ye Xinghan y Feng Feiyan no vinieron persiguiéndolos. Yun Che lanzó un 

pequeño suspiro de alivio, pero justo después, su corazón una vez más se apretó ... El hecho 

de que no vinieran persiguiéndolos, significaba claramente que primero querían trabajar 

juntos en derrotar a Xia Yuanba, ¡para matarlo!  

Cuando pensó en esto, la velocidad de Yun Che disminuyó instantáneamente. Sin embargo, 

inmediatamente después, rechinó los dientes, y una vez más aumentó su velocidad, 

mientras se limitaba a girar con todas sus fuerzas ... Incluso si regresaba, básicamente no 

podía ayudar a Xia Yuanba de ninguna manera. Sólo podía esperar que en el momento de la 

crisis, Xia Yuanba pudiera usar el Jade de Transportación que el Maestro Espiritual Gu 

Cang le había entregado a tiempo. De lo contrario, con Ye Xinghan y Feng Feiyan 

trabajando juntos, sin duda moriría.  

Auge…  

La gran tierra tembló, las llamas se extendieron y las ondas de choque se precipitaron a 

varios kilómetros de distancia, provocando que Yun Che quien corría locamente se 

tambaleara. El poder destructivo causado por una batalla entre los practicantes de clase 

Overlord era extremadamente aterrador. Incluso Yun Che, cuyo nombre ahora sacudió al 

mundo entero, definitivamente no tenía los requisitos para ser parte de ella.  

A pesar de que su velocidad ya había llegado a su límite, Yun Che todavía pensaba que no 

era lo suficientemente rápido cuando él desesperadamente circuló toda la energía en su 

cuerpo. Era muy consciente de que, aunque la distancia que había huido parecía lejana, a un 

Overlord, alcanzarlo sería esencialmente una simple hazaña. En este momento, él estaba 

lamentando no haber comprendido el "Relámpago del Espejismo Extremo" anoche. Con su 

habilidad comprensiva, incluso con una sola noche, sería suficiente para él obtener 
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pequeñas ganancias, lo que podría incluso darle un apoyo extremadamente enorme en un 

momento como este.  

"Jazmín, ¿¡cuando se recuperará tu fuerza!?" Yun Che rugió en su conciencia. En aquel 

entonces, en el Reino Secreto del Valle Celestial, después de que Jazmín lo ayudó a matar a 

Mu Tianbei, para evitar que dependiera de su fuerza y también para que ella expulsara el 

veneno en su cuerpo con tranquilidad mental, ella selló forzadamente su propia fuerza ... En 

aquel entonces, ella dijo que este sello automático duraría por lo menos un año.  

¡Sin embargo, ya habían pasado más de dos años desde entonces!  

"Ya que es un sello automático, entonces naturalmente, incluso yo soy incapaz de 

controlarlo. Por lo tanto, incluso yo mismo no sé cuándo el sello se liberará 

automáticamente. "Jazmín dijo ligeramente. "En ese entonces, el plazo mínimo que 

establecí para este sello era el de un año, mientras que el máximo era de cinco años. Ahora 

que han pasado dos años, podría ser liberado en el próximo segundo, o incluso tres años 

más tarde. "  

"..." Yun Che tuvo la súbita necesidad de sacar a Jazmín y darle una azotada feroz.  

“¿Te preocupa a Xia Yuanba?” Dijo Jasmine con una calma incomparable. "Incluso si estás 

preocupado, no hay nada que puedas hacer. En este momento, básicamente no tienes las 

calificaciones necesarias para participar en una batalla a nivel Overlord. En lo que respecta 

a Xia Yuanba, no sé si morirá, pero ... entre Ye Xinghan y Feng Feiyan, uno de ellos 

definitivamente morirá ".  

Yun Che en blanco. "¿Uno de los dos morirá? ¿Por qué?"  

En términos de fuerza profunda, Xia Yuanba estaría básicamente a la par con Ye Xinghan. 

Sin embargo, Ye Xinghan posee un Arma Profundo Tirano, que es suficiente para suprimir 

completamente a Xia Yuanba. Mientras que Feng Feiyan es incluso más fuerte que Xia 

Yuanba por una pequeña parte de un reino. Cuando se enfrentaban a uno solo de ellos, Xia 

Yuanba no tenía posibilidad de victoria, y mucho menos cuando los dos estaban trabajando 

juntos ... ¿Cómo podría uno de ellos morir?  

“¡Porque sus venas profundas son las Venas Divinas del Emperador Tiránico que ya han 

despertado en la etapa preliminar!” La voz de Jazmín estaba llena de una extraña sensación 

de compasión. "Tus Venas Divinas del Dios Malignos vienen de la sangre Indestructible 

del Dios Maligno, mientras que las Venas Divinas del Emperador Tiránico, se han 

originado igualmente de la sangre dejada en este mundo por un verdadero Dios Primordial 
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... Ese dios, fue el "Dios de la Guerra". Aunque la fuerza total del Dios de la Guerra no es 

comparable a la del Dios Maligno, un Dios de la Guerra en rabia explosiva, es comparable 

a un frenético Dios Maligno. Si los simples mortales se atrevieran a provocar la ira de un 

dios ... ¡Las consecuencias serían sólo la muerte! "  

Yun Che: "..."  

La velocidad, al final, no era la especialidad de Yun Che. Después de todo, su fuerza 

profunda estaba meramente en el Reino Profundo Tierra. La razón por la que pudo 

enfrentar a los enemigos Profundo Emperador con su fuerza profunda actual, era debido a 

que poseía las Venas Profundas del Dios Maligno que trajeron una extensión a su energía 

profunda y a sus furiosos componentes, el físico fuerte otorgado por la Sangre del Dios 

Dragón y la Médula del Dios Dragón, la fuerza física perversa y la defensa otorgada por el 

Gran Camino del Buda ... Sin embargo, aparte de la expansión de la energía profunda 

otorgada por las Venas Profundas del Dios Maligno, el resto no pudo conceder ningún 

incremento a su velocidad. Aun así, la principal razón por la que pudo alcanzar su 

velocidad actual era porque normalmente llevaba una espada extremadamente pesada, y 

siempre que mantenía su espada pesada, su cuerpo se sentiría tan ligero como una pluma. 

Sin embargo, su velocidad en su límite máximo, sería meramente comparable a la 

velocidad de un practicante a medio paso del Reino Profundo Emperador.  

Los sonidos de explosiones de energía profunda a su espalda se alejaron cada vez más, sin 

embargo, no descansó ni se detuvo ni siquiera por el menor momento. Las gotas de sudor 

cayeron de la frente de Yun Che, golpeando ligeramente el cuello de jade de color blanco 

como la nieve de Feng Xue'er. Feng Xue'er abrió los ojos y miró fijamente a Yun Che, cuyo 

cuerpo estaba completamente mojado de sudor apretando sus dientes, mientras gritó 

ligeramente. "Gran hermano Yun ... Gran hermano Yun ..."  

"Xue'er, no tengas miedo. ¡Ya hemos huido muy lejos! "Yun Che miró hacia la distancia 

desconocida, y la consoló mientras apretaba los dientes con todas sus fuerzas. Sin embargo, 

en su corazón, era incomparablemente consciente de que con su velocidad actual, incluso si 

fuera a correr salvajemente durante varias horas más, sería básicamente imposible escapar 

del peligro.  

"Hermano mayor Yun ... Ponme ... Ponme abajo ... ¿De acuerdo...?" Feng Xue'er 

ligeramente dijo. "Su objetivo ... soy yo ... Al ponerme abajo ... Gran hermano Yun puede ir 

a mucho más lugares remotos ... Yo ..."  

"¡No se te permite decir esas palabras!", Dijo Yun Che. "En este mundo, hay sólo unas 

pocas personas que valen la pena proteger con mi vida ... ¡Y entre estas personas, Xue’er es 
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definitivamente es una de ellos! No es sólo porque Xue'er me ha salvado la vida una vez 

antes, la razón más grande es ... ¡ni hablar de mí, ni siquiera los cielos no pueden soportar 

ver a Xue'er sufrir ningún daño! "  

"Pero yo…"  

“¡No se te permite repetir las mismas palabras!” Yun Che gruñó. De lo contrario, me 

enfadaré.  

"El hermano mayor Yun ..." Feng Xue'er se aferró al pecho de Yun Che mientras su cuerpo 

entero estaba fuertemente abrazado. Ella estaba actualmente en una situación peligrosa que 

nunca había estado en toda su vida; Su cuerpo era débil e impotente, incapaz de siquiera 

circular el mínimo de energía profunda necesaria para convocar a la Bestia de Fénix de 

Nieve. Sin embargo, lo que más llenaba su corazón, era en cambio una calma 

indescriptible. Esta sensación de calma, estaba tranquilamente dispersando todo su miedo e 

impotencia ... Ella miraba con sus hermosos ojos como estrellas y miraba sin pestañear el 

rostro de Yun Che, que era un rojo carmesí lleno de sudor. Al mirar, se volvió poco a poco 

embobada, y ella inconscientemente murmuró con una voz suave. "El hermano mayor Yun 

... Para poder conocerte ... Xue'er está realmente dichosa ... Estoy tan feliz ..."  

La voz que era suave como una nube de nieve, aparentemente había derretido la tensión en 

el corazón de Yun Che por un instante. En su mente, imágenes que no podría olvidar en 

toda su vida, no dejaban de emerger... Esa visión de ensueño antes de que se cayó del 

Acantilado Absoluto Fénix... Feng Xue'er, que estaba bailando en la nieve ... Feng Xue ' Er, 

que estaba jugando feliz con la Bestia Fénix de Nieve... Feng Xue'er que estaba babeando 

en silencio ... La seria Feng Xue'er cuando ella le estaba enseñando la Oda Mundial del 

Fénix ... Feng Xue'er, que estaba escuchando sus historias ... Feng Xue'er, que lo miraba 

con ojos adoradores ... Feng Xue'er, que no podía soportar verlo ir ... Y Feng Xue'er, quien 

cuestionó a su propio padre real durante el Torneo de Clasificación de las Siete Naciones 

por su bien ...  

Si él hablara de felicidad, entonces, para él recibir la oportunidad de conocer a Feng Xue'er, 

y pasar tantos días con ella donde se habían acercado cada día ... Eso fue una verdadera 

dicha.  

Aunque estaba involucrado en un extremo peligro debido a Feng Xue'er hoy y estaba en 

una situación tan peligrosa que podría perder su vida, definitivamente no se arrepintió de su 

encuentro con Feng Xue'er. Si se le diera la opción de elegir una vez más ... Incluso sin 

Feng Chihuo, él aún elegiría caer del Acantilado Absoluto Fénix por su propia voluntad.  
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"Mira tu espalda."  

Yun Che había concentrado toda su energía profunda en su velocidad, y en la actualidad, él 

también estaba un poco desordenado. Con la baja y fría voz de advertencia de Jazmín, de 

repente se dio cuenta de que dos aureolas asesinas, penetrantes por el hielo, se acercaban 

desde atrás.  

Yun Che dio la vuelta a toda prisa y vio repentinamente a dos mujeres vestidas de forma 

explícita, como personajes hechizantes, volando ahora ligeramente sobre el suelo, 

persiguiéndolo con extrema velocidad, cerrando la distancia entre ellos.  

¡Con sólo una mirada, Yun Che fue capaz de reconocer que eran las dos mujeres que 

estaban al lado de Ye Xinghan ... Yue Ji y Mei Ji! En ese momento volvió la cabeza, los 

dos ya habían cerrado la distancia a unos trescientos metros.  

"Cuáles son los niveles de fuerza de estas dos personas?" Yun Che preguntó 

apresuradamente.  

"Ellas son ambos Tronos de nivel ocho." Jazmín dijo con una voz pesada. "Apenas puedes 

luchar con uno solo, pero si son dos ... ¡Tienes que pagar un cierto precio y, además, 

también llevas una carga!"  

Incluso si la velocidad de Yun Che se elevó a su límite, sin duda todavía sería incapaz de 

comparar a dos tronos de última fase. Después de un breve momento de contemplación, 

Yun Che tomó una rápida decisión y rápidamente se detuvo en seco. Volviéndose, sus cejas 

se tensaron cuando él se paró en su lugar, mirando fríamente a las dos mujeres que se 

acercaban.  

¡¡Silbido!!  

En dos cortos segundos, Yue Ji y Mei Ji ya habían cargado por encima. Su velocidad había 

hecho que el aire circundante chirriara, como si hubiera sido toscamente cortado por una 

bayoneta. Las dos descendieron del cielo y se quedaron en el lado izquierdo y derecho de 

Yun Che. Cuando se detuvieron, sus senos gigantescos y sedosos, que una gran mitad de 

ellos parecían expuestos, se sacudían intensamente de arriba a abajo, provocando una ola 

encantadora que podía hacer que la sangre de una persona se elevara.  

Si simplemente estuvieran estas dos enemigas, Yun Che podría haber calmado su aliento, y 

disfrutar de la vista sonriendo por un momento. Sin embargo, ahora, con una crisis detrás 
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de él, sólo podía percibirse la intención asesina en sus ojos ... Él tenía que deshacerse de 

estos dos obstáculos que le estaban obstruyendo a él y a Feng Xue'er de escapar con la 

velocidad más rápida posible.  

"Gran hermano Yun ..." La helada intención asesina emitida por las dos mujeres causó que 

Feng Xue'er, que completamente no poseía la fuerza para protegerse, se estremeciera.  

"Xue'er, no tengas miedo.” Yun Che la consoló con una voz baja y luego llevó a Feng 

Xue'er en su abrazo con una sola mano mientras agarraba la Dragon Fault con su mano 

derecha ... En ese momento, la imagen de los Argumentos de Prueba del Dios Dragón pasó 

por su mente. En aquel entonces, al igual que ahora, había llevado a Chu Yuechan con una 

sola mano, y una espada pesada con la otra también ...  

Pero ... Pequeña Hada ... ¿Dónde estás exactamente...? 

Las heladas intenciones asesinas bloquearon fuertemente a Yun Che, y el aura de Yun Che 

había similarmente encerrado a ellas dos ... Estas dos mujeres hechizantes llevaban una 

cantidad extremadamente pequeña de ropa, sus miradas eran frías y no parecían tener 

ninguna arma. Sin embargo, una luz fría estaba intermitente entre sus dedos. ¡Claramente, 

tenían dagas venenosos metidos dentro, y agregando la velocidad asombrosa que habían 

mostrado antes, sus fuerzas deberían principalmente mentir en asesinatos y matanzas 

instantáneas! Cuando se enfrentan a oponentes como ellos, ¡definitivamente no podía 

permitirles acercarse a su cuerpo!  

Huu ...  

Una ligera brisa pasó, haciendo que las auras de las tres personas oscilaran ligeramente. En 

un instante, Yue Ji y Mei Ji saltaron al mismo tiempo, formándose en dos brillantes siluetas 

rojas. Dos manchas de luz fría, como si fueran estrellas fugaces en la noche oscura, 

dispararon hacia Yun Che. Uno de ellos golpeó directamente la garganta de Yun Che, 

mientras que el otro atravesó directamente hacia el tobillo de Yun Che.  

¡¡Chillido!!  

Las dagas venenosas de las dos personas rozaron el cuerpo de Yun Che a toda velocidad, 

desgarrando completamente su silueta. Mientras que alrededor de ellas, repentinamente 

cuatro figuras de Yun Che que poseían completamente la misma aura aparecieron en cuatro 

direcciones diferentes. Este extraño cambio sorprendió a las dos mujeres por un corto 

momento, y en el instante siguiente, las llamas surgieron de todo el verdadero cuerpo de 
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Yun Che. Las alas de Fénix se difundieron y la energía violenta de las llamas del Fénix se 

derramó como un tsunami ...  

En el momento en que Yun Che atacó, utilizó la extremadamente poderosa, y 

extremadamente consumidora, la Habilidad Divino Fénix absoluta: ¡"Danza Empírica del 

Ala Fénix”!  

Como si un volcán subterráneo hubiera estallado repentinamente, las llamas que llenaban el 

aire se elevaban hacia el cielo con una carga incomparablemente violenta, iluminando al 

instante el cielo en un rojo carmesí.  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 461  

¡Explotar! El Emperador 

Tiránico Despierta (1)  
No sólo la fuerza de la Danza Empírea del Ala de Fénix absoluta era inmensamente fuerte, 

sino que también trajo consigo un impacto que ensombreció inmensamente el pasado. 

Aunque Yueji y Meiji tuvieron reacciones extremadamente rápidas y fuertes defensas, 

todavía fueron arrojados por esta formidable habilidad profunda originada por el Dios del 

Fénix Verdadero, haciéndoles perder su equilibrio cuando cayeron y sus cuerpos enteros 

fueron envueltos en llamas incomparablemente calientes de Fénix.  

La silueta de Yun Che destelló instantáneamente al lado de Yue Ji con Feng Xue'er en sus 

brazos mientras estrellaba su espada.  

¡¡EXPLOSIÓN!!  

La profunda defensa que Yue Ji conjuró a toda prisa fue terriblemente destrozada, ella tomó 

prestado el impulso para volcarse, evadiendo en la distancia; Y al mismo tiempo, un aura 

asesina y escalofriante surgió de la espalda de Yun Che. Rápidamente sacudió la espada 

hacia atrás ... Se oyó una cadena de explosiones cuando los tres estaban separados unos de 

otros. La atmósfera circundante era extremadamente caótica, inundada con un aura 

abrasadora y violenta.  

Yun Che exhaló en silencio. Si sostuviese su espada con ambas manos antes, estaba 

completamente seguro de que habría podido lesionar severamente a Yue Ji con un solo 

golpe en el ataque sorpresa justo ahora. Sin embargo, no sólo manejar una espada pesada 

con sólo una sola mano llevaba a una disminución masiva en su poder, sino que la 

velocidad de ataque y de contraataque también recibirían un gran golpe. Al mismo tiempo, 

sería sumamente agotador sobre la fuerza física y el tiempo.  

Bajo el impacto de la Danza Empírea del Ala de Fénix y las ardientes de Llamas de Fénix 

de antes, las camisas y faldas cortas de Yue Ji y Mei Ji estaban completamente dañadas, y 

ni siquiera eran capaces de cubrir sus cuerpos. Aparte de la intención asesina, la prudencia 
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y la vigilancia se podían ver ahora desde sus ojos. Habían pensado originalmente que sus 

esfuerzos combinados serían suficientes para suprimir completamente a Yun Che con 

facilidad; Nunca esperaban que en el momento en que comenzaran a luchar, sólo una 

explosión aquí y un destello de Yun Che les costaría tanto.  

Se miraron la una a la otra, luego hicieron exactamente la misma acción.  

¡¡Riiiip!!  

La ropa totalmente rasgada de Yue Ji y Mei Ji fue arrancada cuando dos conjuntos de 

cuerpos, cuerpos seductores blancos como la nieve, sin un solo hilo, fueron presentados 

delante de Yun Che. La frialdad y la intención asesina en sus ojos se desvanecieron 

rápidamente, reemplazadas por una mirada seductora que podía hacer que cualquier hombre 

normal fuese atrapado inmediatamente.  

Sus acciones hicieron que Yun Che se detuviera por un momento. Feng Xue'er, que estaba 

mirando a Yue Ji y Mei Ji con vigilancia y preocupación de repente dejó salir un "Ah" de 

sonido y subconscientemente dijo: "Gran Hermano Yun ... tú no puedes mirar... no puedes 

mirar ..."  

"¡Ni siquiera lucen tan bien como Xue'er, no puedo molestarme en mirar!" Yun Che 

respondió de inmediato, pero sus ojos estaban fijamente mirando a sus cuerpos, 

especialmente a los dos pares de picos de nieve que continuamente ondulaban … 

¡Maldición! ¡Era un desperdicio no mirar! Sin embargo, sólo después de decir eso fue que 

se dio cuenta ... que lo que dijo en realidad tenía varios significados.  

"El hermano mayor Yun nunca ha visto cómo me veo sin ropa, ¿cómo sabrías ... oh ... Gran 

hermano Yun ... ¿Eres realmente tan malo?" Las mejillas de Feng Xue'er de repente se 

colocaron rojas.  

"Yo ... yo no lo quise decir así ..."  

“Uuu” 

Las desnudas Yue Ji y Mei Ji caminaron lentamente hacia Yun Che, sus expresiones 

originalmente glaciales ahora fueron reemplazadas con una sonrisa hechizante, como si 

insinuaran a Yun Che que pudiera disfrutar de sus cuerpos en cualquier momento. En este 

punto, la expresión de Yun Che tembló ligeramente, una sensación de vértigo apareció en 

su mente, incluso la velocidad del flujo de sangre en su cuerpo aumentó considerablemente.  
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Yun Che concentró su conciencia, volviéndose inmediatamente vigilante ...  

¿¡Artes seductoras!?  

Además, en realidad no dudaron en arrancar su propia ropa para seducirlo; Estas dos 

mujeres estaban dándole todo.  

¡Una lástima ... fue utilizado en la persona equivocada!  

Yun Che mantuvo su posición cuando la mirada en sus ojos se volvió más y más nublada. 

Dentro de la nubosidad estaba el enamoramiento que estaba creciendo más profundo, 

permitiendo que Yue Ji y Mei Ji se acercaran más, hasta que estaban dentro de diez pasos. 

Yun Che dijo de repente con una voz baja: "Xue'er, cierra los ojos ..."  

De repente, una luz azul y extraña floreció entre los ojos de Yun Che. Detrás de él, apareció 

la silueta de un dragón azul celeste, seguida por un rugido tiránico y poderoso de dragón 

que venía de los cielos y que sacudía la tierra. Un par de ojos azules tan profundos como 

los cielos y tan luminosos como las estrellas aparecieron a un metro por encima de la 

cabeza de Yun Che.  

Yue Ji y Mei Ji temblaban violentamente. Sus expresiones y sonrisas encantadoras se 

volvieron súbitamente rígidas, convirtiéndose en un miedo incomparablemente intenso; Sus 

pupilas se estremecían rápidamente mientras sus cuerpos temblaban violentamente como 

tamices.  

Basados en la poderosa fuerza profunda de Yue Ji y Mei Ji, originalmente no estarían en 

este estado bajo los efectos del Dominio Alma de Dragón. Incluso si estaban asustadas de 

su ingenio en un setenta por ciento, todavía tendrían alrededor de un treinta por ciento de 

claridad. Sin embargo, estaban tratando de usar las Artes Seductoras en Yun Che ... Las 

Artes Seductoras eran una especie de ataque mental, y el Dominio del Alma de Dragón 

también era un dominio de ataque mental, pero ¿cómo podría un simple Arte Seductor 

compararse con el Dominio del Alma de Dragón? Frente a su inmenso poder, sus Artes 

Seductoras rebotaron sobre ellas, haciendo que sus barreras mentales se derrumbaran 

completamente, cayendo por completo en la supresión del Dios Dragón. Sus corazones se 

llenaron de miedo, sin tener la menor intención de resistirse.  

Yun Che de repente se apresuró hacia adelante. La Dragon Fault perforó sin piedad hacia la 

garganta de Yue Ji; El borde grueso de la espada atravesaba fácilmente el cuerpo de Yue Ji, 

cuya fuerza profunda defensiva había disminuido en un noventa por ciento, perforando 

completamente su garganta. Luego, apartó y balanceó nuevamente la espada cuando las 
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llamas de Fénix salieron a toda velocidad, trayendo consigo una calurosa corriente de calor 

que se precipitó hacia el pecho de Mei Ji, perforándola a través de su espalda ... creando un 

agujero transparente del tamaño de un cerebro en su pecho.  

El Dominio Alma de Dragón apenas persistió durante dos respiraciones, y fue rápidamente 

retractado por Yun Che ... porque cada respiración por la que el Dominio Alma de Dragón 

se activaba afectaba inmensamente su fuerza mental. Sin embargo, estas dos respiraciones 

fueron totalmente suficientes para Yun Che. En el instante en que el Dominio del Alma de 

Dragón fue extinguido, los cuerpos de Yue Ji y de Mei Ji cayeron posteriormente; Un 

charco de sangre fresca se acumuló rápidamente bajo sus cuerpos.  

Si antes hubiese una pequeña posibilidad de un poco de margen de maniobra, después de 

matar a estas dos mujeres de Ye Xinghan ... e incluso a las dos que más le gustaba, él y Ye 

Xinghan se convertirían en enemigos mortales. Y la identidad actual de Ye Xinghan era el 

del Joven Maestro del Salón Divino Sol Luna, incluso el futuro gobernante públicamente 

aceptado de uno de los Terrenos Sagrados, por lo que podría ser considerado un completo 

enemigo mortal del Salón Divino Sol Luna.  

¡Acababa de obtener el favor del público en su enemistad con la Secta Divino Fénix, pero 

ahora había ofendido al Salón Divino Sol Luna!  

¡Qué vida tan amarga!  

En cuanto a su enemistad con la Secta Divino Fénix, pudo resistir con incomparable 

dureza; Incluso si la otra parte tomaba la iniciativa de perseguirlo y matarlo a escondidas, 

no tenía ningún miedo. Además, él ya había pensado en muchos planes para lidiar con ellos 

y contraatacarlos ... sin embargo, para provocar al Salón Divino Sol Luna ...  

¡Eso no era algo con lo que se podía jugar!  

Además, la personalidad de Ye Xinghan era venenosa y astuta; Todo su cuerpo emitía una 

especie de aura extremadamente peligrosa ... ¡era absolutamente una persona espantosa y 

sin escrúpulos!  

Yun Che colocó la corona de Feng Xue'er en su pecho, no permitiéndole ver la escena 

sangrienta, pero del sonido de los alrededores, podía sentir que Yue Ji y Mei Ji ya habían 

muerto. Ella abrió los ojos, colocando sus mejillas en su pecho. Sintiendo que los latidos de 

su corazón eran un poco caóticos, ella dijo suavemente: "El hermano mayor Yun ... yo ... te 

arrastre ..."  
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Yun Che frenó la respiración y dijo: "Como las cosas han progresado hasta este punto, 

debemos seguir viviendo con todas nuestras fuerzas ... No tienes que preocuparte por mí. 

¡En el peor de los casos, después de dejar este lugar, me dirigiré al Santuario del Monarca 

Absoluto! "  

Con su conexión con Xia Yuanba, no sería demasiado difícil si quería entrar en el Santuario 

del Monarca Absoluto. Siendo la cabeza de los Cuatro Terrenos Sagrados, el Salón Divino 

Sol Luna definitivamente no se atrevería a provocar el Santuario del Monarca Absoluto; 

Definitivamente estaría a salvo allí.  

Pero la condición era que Xia Yuanba tenía que seguir vivo.  

Con esto, Yun Che suspiró pesadamente. Sin embargo, cuando llamó a su fuerza profunda, 

sintió una sensación de vértigo en su mente, y casi se estampó contra la tierra ... Aunque 

sólo había activado el Dominio Alma de Dragón durante un corto período de dos 

respiraciones, había afectado a su conciencia por una cantidad considerable. Sacudió la 

cabeza con fuerza; Sólo entonces pudo apenas librarse del mareo, escapando a la distancia.  

------------  

¡¡¡Explosión!!!  

Una bola de llamas de Fénix explotó en el pecho de Xia Yuanba. Su cuerpo voló lejos, 

golpeando fuertemente el suelo. Él gimió y se levantó otra vez; Sin embargo, justo cuando 

se ponía de pie, se arrodilló violentamente sobre una rodilla, incapaz de ponerse de pie 

durante mucho tiempo. La sangre fluía de su frente, manos y áreas grises por todo su 

cuerpo.  

"El físico de este niño no es realmente simple, después de resistir durante tanto tiempo, 

todavía no ha muerto. Incluso es incapaz de ponerse de pie. "Feng Feiyan dijo mientras 

chasqueó su lengua.  

“Pero qué lástima, haber practicado hasta el treinta por ciento el Arte Profundo del 

Santuario del Monarca Absoluto.” Ye Xinghan agitó su abanico de jade, miró hacia Xia 

Yuanba y habló como si hablara de una persona muerta: "Poder defenderse contra ese 

último ataque ya fue su límite. Es hora de enviarlo a su casa, este joven maestro nunca 

hubiese pensado que con dos de nosotros cooperando, todavía perderíamos tanto tiempo. 

Este joven maestro ya está ansioso por consentir a mi pequeño Xue'er.”  
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"¡He ... muere ya!"  

Feng Feiyan rió fríamente, luego gruñó, golpeando violentamente el cerebro de Xia Yuanba 

con un puño de llamas de Fénix.  

Xia Yuanba jadeó para respirar. La mirada en sus ojos se relajó, todo su cuerpo empapado 

de sudor y sangre; Casi una tercera parte de su exterior era una mezcla de carne y sangre. 

Bajo la fuerza combinada de Feng Feiyan y Ye Xinghan, resistió con fuerza durante un 

cuarto de hora, lo que podría decirse que era un milagro increíble.  

Cuando la muerte lo invadió, Xia Yuanba levantó la cabeza y el puño de Feng Feiyan en 

llamas de Fénix apareció en sus pupilas. Su mirada se volvió repentinamente viciosa; 

Rugiendo en voz alta, una oleada tiránica de fuerza surgió en su cuerpo marcado y 

magullado mientras lanzaba un puño hacia Feng Feiyan.  

¡¡Auge!!  

Las llamas explotaron, el flujo de aire se agrietó y Xia Yuanba escupió una flecha de sangre 

mientras su cuerpo volaba como un cometa cuya cuerda estaba cortada ... El rostro de 

Xinghan reveló una sonrisa venenosa y fría. Agitando la Calamidad Sol Luna en sus manos, 

un profundo haz de unos cinco pies de alto salió volando, cortando el cuello de Xia 

Yuanba.  

Xia Yuanba voló por el aire herido, su conciencia se alejó justo cuando el mortal y 

profundo haz se acercaba. Su fuerza de voluntad movió su cuerpo, haciendo todo lo posible 

para desplazarse en el aire.  

¡Riiip!  

El haz profundo de la Calamidad Sol Luna atravesó su cuerpo ... causando que su brazo 

izquierdo completo fuera cortado limpiamente de su cuerpo.  

¡Explosión!  

Xia Yuanba aterrizó pesadamente en el suelo. Su brazo izquierdo, sin embargo, aterrizó 

decenas de metros de distancia. Mientras la sangre brotaba como una fuente del corte en el 

brazo de Xia Yuanba, todo su rostro se retorcía; Su cuerpo se crispó y se espasmo por el 

intenso dolor, pero no gritó ni un solo instante.  



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 483 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

"Tsk tsk tsk, eres realmente tenaz, tenaz hasta el punto de ser lamentable." Xinghan sonrió 

cuando vio el sufrimiento de Xia Yuanba: "Demasiado malo. En los ojos de este joven 

maestro, su tenacidad es ridículamente estúpida. Aparte de dejar que este joven maestro se 

divierta más y dejarse sufrir aún más, realmente no hay un punto. "  

Después de perder un brazo, el Xia Yuanba, que estaba gravemente herido y cerca de la 

muerte, estaba paralizado en el suelo sin medios para ponerse de pie. Bajo el inmenso daño 

que había sufrido, sus pupilas se habían relajado; No podía ni siquiera ver las siluetas de 

Feng Feiyan y Ye Xinghan, pero la maldad y el resentimiento no disminuyeron de un solo 

golpe. Mientras le hablaba, levantó lentamente la mano derecha y luego hizo una acción 

que Ye Xinghan y Feng Feiyan no pudieron comprender.  

¡Pssh!  

Se cortó fuertemente con el brazo derecho el lado izquierdo de su pecho que tenía la herida 

más larga, luego en rodajas feroces ... la herida fue desgarrada sin piedad ... hasta el punto 

en que su esternón se veía claramente, junto con su corazón palpitante bajo el hueso, así 

como las venas profundas del corazón.  

"¿Hm?" Feng Feiyan se burló: "¿Está intentando suicidarse?"  

"Yo ... nunca ... dejaré ... que ... hieran a ... ¡Cuñado !!"  

El inmenso dolor hacía que Xia Yuanba hablara cada palabra con inmensa dificultad y 

debilidad, pero cada palabra fue pronunciada con plena convicción y ferocidad. Cuando 

salió la última palabra, su mano derecha acumuló la poca fuerza que le quedaban y levantó 

el puño, usando toda su fuerza para aplastar con fuerza sus propias venas profundas.  

¡¡Explosión!!  

Este puño era particularmente pesado. Para el Xia Yuanba medio muerto, ¡era suficiente 

para acabar con su vida! Cuando el puño aterrizó en la posición de su corazón, todo su 

cuerpo se estremeció. Un pedazo de sangre fresca salió de su boca y debajo de su puño, sus 

ojos perdieron cualquier foco que tuvieran.  

Sin embargo, en este punto, un brillo dorado irradiaba desde debajo del puño de Xia 

Yuanba. Tras su pérdida de conciencia, el puño de Xia Yuanba se alejó impotente. ¡La 

herida que había roto revelaba una vena profunda que se había vuelto completamente 

dorada!  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 462  

¡Explotar! El Emperador 

Tiránico Despierta (2)  
"¿Qué es eso?" Feng Feiyan, que estaba a punto de dar un paso para dar un golpe fatal a 

Xia Yuanba, se detuvo y se interrogó.  

De repente, la luz dorada que irradiaba desde el pecho de Xia Yuanba ligeramente 

sobresaltó a Ye Xinghan. Después de eso, su expresión cambió repentinamente 

grandemente. Incluso sus ojos, que habían sido estrechados perezosamente durante todo 

este tiempo, se habían ampliado completamente en un instante, e incluso se llenaron 

inmediatamente de profundo temor. "Tiránico ... ¡Las Venas Divinas del Emperador 

Tiránico!"  

“¿Las Venas Divinas del Emperador Tiránico? ¿Qué significa eso?” Feng Feiyan se volvió 

hacia Ye Xinghan y le preguntó escépticamente. Las leyendas que rodeaban las Venas 

Divinas del Emperador Tiránico sólo existían en los registros guardados en los Terrenos 

Sagrados. Aunque Feng Feiyan era el Gran Anciano de la Secta Divino Fénix, él nunca 

había oído hablar de ella tampoco.  

Cuando se giró para enfrentarse a Ye Xinghan, había visto naturalmente el severo cambio 

en su expresión también. De su corazón de repente saltó un latido, antes de que se 

apresurara a girarse una vez más a la cara Xia Yuanba ... En ese momento su línea de visión 

aterrizó en Xia Yuanba una vez más, sus pupilas se encogieron ferozmente.  

Xia Yuanba, que inicialmente estaba jadeando por su último aliento y parecía como si 

estuviera a punto de perder su vida, de repente se levantó lentamente en ese momento. El 

resplandor dorado se extendió rápidamente desde su pecho, envolviendo gradualmente todo 

su cuerpo, lo que hizo que su pecho, sus miembros e incluso su cabello, se convirtieran en 

un cegador color dorado. Y en ese momento este color dorado se extendió hasta donde 

estaba su brazo izquierdo, el resplandor se volvió repentinamente intenso, y justo después, 

de repente se estiró ... ¡En un instante, el brazo izquierdo e incluso la mano que había 

perdido inicialmente, en solo un momento! Se recuperó gradual y completamente.  
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"Wh ... Wh ... ¿Qué?" Los globos oculares de Feng Feiyan casi había estallado del impacto. 

Esta fue sin duda la escena más impactante y más increíble que había visto en toda su vida.  

No sólo su brazo cortado, siguiendo la difusión del resplandor dorado, las lesiones en el 

cuerpo entero de Xia Yuanba se estaban recuperando muy rápidamente. En sólo unos 

segundos, los cientos de heridas grandes y pequeñas en todo su cuerpo, habían 

desaparecido. Él enderezó su cuerpo, y miró fijamente con sus ojos ... ¡Su par de pupilas, 

eran chocantemente de un cegador color dorado también! Desde sus músculos, hasta su 

sangre, sus cabellos y sus pupilas ... ¡Ni una sola parte de su cuerpo no era dorada!  

Este cambio anormal que él nunca había visto, y nunca había oído hablar de él antes, asustó 

a Feng Feiyan hasta el punto en que era como si hubiera visto el descenso del legendario 

dios demonio. Se tragó ferozmente una bocanada de saliva y dijo con voz temblorosa. "Yuh 

... ¿Joven Maestro del Salón? ¿Que está pasando aquí? ¿Podría ser una especie de Arte 

Profundo único ... del Santuario del Monarca Absoluto?”  

Sin embargo, después de que él dijo eso, él no recibió una contestación de Ye Xinghan. En 

el momento en que volvió la cabeza, sorprendido, se dio cuenta de que Ye Xinghan, que 

estaba a su lado un momento antes, ya estaba a varios cientos de metros de distancia. Y, en 

la actualidad huía con una velocidad asombrosa ... ¡Esa velocidad, parecía haber superado 

ya el límite que un Overlord de etapa intermedia podría tener! Y antes, mientras se 

sorprendía por el increíble cambio de Xia Yuanba, en realidad no se dio cuenta de que Ye 

Xinghan ya había huido con todas sus fuerzas.  

Y la dirección hacia la que huía, definitivamente no era la dirección en que Yun Che y Feng 

Xue'er habían desaparecido anteriormente. Más bien, ¡se estaba distanciando de Xia 

Yuanba en una dirección completamente opuesta!  

Feng Feiyan no entendía completamente lo que le había ocurrido al cuerpo de Xia Yuanba, 

ni comprendía el concepto de las “Venas Divinas del Emperador Tiránico" que Ye Xinghan 

había gritado antes. Pero incluso si era un idiota, todavía debería comprender lo aterradora 

de la existencia de esta persona como para asustar a Ye Xinghan hasta tal punto. Dio un 

paso atrás, levantó ferozmente su energía, y estaba a punto de huir con todas sus fuerzas ... 

Pero después, su cuerpo se estremeció, y sus pies no se movieron ni un centímetro.  

Porque en ese momento, él podía sentir su cuerpo bruscamente siendo fuertemente 

bloqueado por una gran aura indescriptible. Una presión desmesurada, arrogante y 

extremadamente pesada, como si decenas de miles de montañas estuvieran trituradas, 

presionando sin piedad sobre su cuerpo, restringiendo a un poderoso Overlord de nivel 
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ocho como él, hasta el punto de que ni siquiera podía moverse ... Percibió que este poder 

colosal había sellado completamente el espacio circundante, el cielo y la tierra.  

 “¿Qué ... es este poder?” 

¡Imposible… imposible! ¡Estaba claramente al borde de la muerte! ¡Es claramente una vela 

quemada, un Overlord de etapa intermedia que fue golpeado hasta que estaba medio 

muerto! ¿Cómo podía poseer un aura tan poderosa ... ¿Cómo pudo ocurrir tal cosa?  

Conmoción sin fin y miedo llenaron el alma de Feng Feiyan. No importaba lo mucho que 

circulara locamente la energía profunda de todo su cuerpo, era incapaz de moverse ni 

siquiera la menor pulgada ... ¡Ese sentimiento era como si estuviera clavado en un marco de 

metal, un convicto que podría morir en cualquier momento! Sólo podía seguir ensanchando 

sus ojos horrorizados mientras miraba a Xia Yuanba, cuyo cuerpo entero era de color 

dorado. Sus pupilas ocasionalmente se expandían, y en ocasiones se encogían.  

La expresión dolorosa en el rostro de Xia Yuanba había desaparecido por completo, y lo 

que lo reemplazaba era una calma completa, en la medida en que no existía una sola 

emoción. Su par de ojos eran de un color completamente dorado, tan puro, que ni siquiera 

se veía la existencia de las pupilas. Lentamente, levantó el puño derecho ...  

¡¡Silbido!!  

El espacio fue brutalmente desgarrado por un rayo de luz dorada, y el cuerpo de oro de Xia 

Yuanba apareció justo frente Feng Feiyan ... Los ojos de Feng Feiyan se habían ensanchado 

mortalmente, e incontables hilos de sangre, como grietas, llenaron apresuradamente sus dos 

globos oculares. Lentamente, su cabeza colgó hacia atrás, y su vista que había comenzado a 

difuminarse, vio claramente un par de robustos brazos de oro que se habían hundido 

completamente en su cuerpo ... Su cuerpo, que era varias veces más fuerte que el acero 

inoxidable, cuando se enfrentó a sus brazos de oro, fue penetrado como si fuera tofu.  

"Sólo ... qué ... tipo de ... un ... monstruo ... eres ... tú ..."  

Estas fueron las últimas palabras de Feng Feiyan en su vida. La cara de Xia Yuanba era 

completamente indiferente. Antes de que sus labios se movieran, una voz baja se había 

derramado de su garganta. "Una criatura inferior como tú, en realidad se atreve a 

enfurecerme ... ¡¡Muere !!"  
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Una violenta energía explotó desde dentro del cuerpo de Feng Feiyan, destrozando por 

completo sus órganos y venas profundas en un instante. Justo después, con un "boom", el 

cuerpo entero de Feng Feiyan explotó directamente, dispersando la carne y la sangre que 

llenaban el cielo; El más alejado estaba a varios cientos de metros de distancia ... Olvídense 

de un cadáver completamente intacto, ni siquiera un dedo completo quedó atrás.  

Cuando la sangre manchó el cuerpo dorado de Xia Yuanba, desapareció instantáneamente, 

y ni siquiera un solo rastro de sangre pudo ser visto en su brazo derecho. Bajó lentamente 

los brazos, y su mirada fría miró hacia la dirección a la que Ye Xinghan huyó. Sin embargo, 

él no lo persiguió, y su cuerpo gigantesco cayó hacia adelante de una manera erguida, así ...  

Plop ... Xia Yuanba se derrumbó en el suelo, y el resplandor dorado de su cuerpo había 

desaparecido por completo. Esa presión a la que incluso los cielos tendrían que contener la 

respiración, había desaparecido por completo en el momento en que cayó también.  

El cuerpo derrumbado de Xia Yuanba no se movía ni un centímetro, y hasta la fuerza para 

contraerse se había perdido por completo. Sólo después de un largo rato, sus dedos 

finalmente se movieron ligeramente. Su brazo se movió hacia arriba poco a poco ... Esta 

acción que incluso podría decirse que es extremadamente fácil para un bebé, de hecho, le 

había hecho usar varios segundos para completarla. Finalmente, su palma se había agarrado 

a ese pedazo de jade que colgaba de su cuello, entonces, utilizó todo su poder para 

romperlo.  

Ziing!  

El jade roto irradiaba un ligero resplandor, y luego, una formación profunda de pequeña 

escala apareció por encima del cuerpo de Xia Yuanba. Siguiendo después de la espiral de la 

formación profunda, el cuerpo de Xia Yuanba, junto con la formación profunda, 

desapareció del lugar en un instante.  

La vecindad se había calmado, sin embargo, el pesado aroma de sangre que se extendía por 

el aire no se dispersó por mucho tiempo. En los altos cielos, a pocos kilómetros de la 

superficie, una figura blanca como la nieve se retractó de su mirada y murmuró. “¿Las 

Venas Divinas del Emperador Tiránico? Eso es increíble ... ¿Oh?”  

En el momento siguiente, después de que Xia Yuanba desapareciera, Ye Xinghan, que 

había volado lejos antes, regresó con extrema velocidad. Evidentemente, después de que 

repentinamente el aura explosiva de Xia Yuanba había desaparecido, ya no tenía necesidad 

de seguir huyendo también.  
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La velocidad de Ye Xinghan era tan rápida como una estrella fugaz, y en un abrir y cerrar 

de ojos, ya había regresado a su antiguo lugar. Su expresión parecía estar todavía un poco 

sorprendida e inestable. Con una mirada fría, barrió los alrededores, y lo que pudo ver no 

eran más que las huellas de sangre y harapos, carne desgarrada llenaba el suelo. Y estas 

piezas de carne todavía llevaban una débil presencia de la línea de sangre del Fénix, 

demostrando que Feng Feiyan ya había muerto ... Había muerto absolutamente, 

completamente, y totalmente miserablemente. Sin embargo, no pudo determinar si Xia 

Yuanba estaba entre esas piezas desgarradas de cadáveres. Recordando que Xia Yuanba no 

vaciló en causarse la autoinflicción para forzar el poder de las Venas Divinas del 

Emperador Tiránico anteriormente, y viendo que su figura no podía ser vista también, hubo 

un ochenta a un noventa por ciento de probabilidad de que ya hubiese muerto. Porque 

despertar forzadamente el poder de las Venas Divinas del Emperador Tiránico era un acto 

suicida. Había una enorme posibilidad de que moriría de auto explosión, e incluso si no 

muriera, sería imposible para él poseer la fuerza para huir.  

"¡Las Venas Divinas del Emperador Tiránico declaradas en las leyendas ... aparecieron 

realmente!" La cara de Ye Xinghan se sacudió de miedo. Si no hubiera oído hablar de los 

rumores que rodeaban a las Venas Divinas del Emperador Tiránico y no hubiese huido con 

todas sus fuerzas, entonces la persona que moriría aquí miserablemente no habría sido Fei 

Fengyan, sino él.  

"Y no era de extrañar que el anciano Gu Cang valorará a esta persona tan grandemente ... 

¡Si no muriera, una vez que creciera, la posición del Santuario del Monarca Absoluto se 

solidificará aún más! Es estupendo que ya esté muerto ... Si el padre y el resto supieran que 

yo he matado inadvertidamente la carta de triunfo escondida del Santuario del Monarca 

Absoluto, definitivamente me recompensarían extremadamente bien ".  

Ye Xinghan murmuró para sí mismo. Después de confirmar que Xia Yuanba sólo pudo 

haber de morir, finalmente fue capaz de poner completamente su corazón a gusto. En lo que 

respecta a Feng Feiyan ... Aunque fue un poco desafortunado, su valor ya había sido 

bastante exprimido. ¡Y, Feng Feiyan ya lo había ayudado a lograr su objetivo, por lo que ya 

no importaba si él murió!  

La mirada de Ye Xinghan se volvió hacia la dirección en que Yun Che y Feng Xue'er 

habían huido antes. Como si todo su cuerpo fuera una estrella fugaz, él cargó hacia allí. Su 

velocidad era al menos cinco o seis veces más rápida que Yun Che, ya que provocó una 

violenta tormenta de viento detrás de él.  

----------  
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Ciudad del Fénix 

Feng Xichen levantaba ocasionalmente la cabeza para mirar el Arca Profunda Primordial 

activada en el cielo, y de vez en cuando caminaba hacia adelante y hacia atrás. Estaba 

completamente ansioso y lleno de preocupaciones. Justo después de que el Torneo de 

Clasificaciones de las Siete Naciones estaba la exploración de la Arca Profunda Primordial, 

Feng Hengkong tendría tiempo para preocuparse por sus asuntos. Sin embargo, él tenía 

muy claro que después de la terminación de la exploración del Arca Profunda Primordial, 

Feng Hengkong definitivamente no lo perdonaría fácilmente. Y desde la noche pasada 

hasta la tarde de hoy, también podía sentir que los ojos de los otros príncipes e incluso los 

discípulos Fénix regulares, llevaban varias anomalías.   

En ese momento, justo delante de él, una luz profunda brilló repentinamente. Una 

formación profunda de pequeña escala apareció en el aire, y en la formación profunda 

apareció una figura especialmente robusta.  

"¿¡Quién va allá!?"  

El frustrado Feng Xichen estaba aturdido mientras gritaba con una voz aguda. Sin embargo, 

inmediatamente después, se dio cuenta de que los ojos de esta persona que repentinamente 

apareció tenía los ojos cerrados. Ni siquiera había un solo movimiento; Su cara estaba 

extremadamente pálida, y su presencia era aún más, incomparablemente débil. No era 

básicamente diferente al de una persona muerta. Dio dos pasos adelante, y fue capaz de 

reconocer a la persona con una sola mirada. ¡Éste era claramente ese discípulo a quien el 

Maestro Espiritual Gu Cang del Santuario del Monarca Absoluto había traído!  

El primer grito de Feng Xichen había hecho que los dos guardianes que protegían el 

exterior cargaran el interior con pasos rápidos. Al ver a Xia Yuanba, no pudieron evitar 

exclamar. "¿Ese ... no es el discípulo del Maestro Espiritual Gu Cang? Por la mañana, se 

había dirigido claramente hacia el Arca Profunda Primordial, así que ¿cómo puede estar 

aquí? Y parece haber sufrido fuertes heridas.”  

El aura de Xia Yuanba era terriblemente débil y podía morir en cualquier momento. Si el 

discípulo del Maestro Espiritual Gu Cang muriese en la Ciudad del Fénix, entonces ese 

asunto sería definitivamente enorme. El sudor frío goteaba por la frente de Feng Xichen 

mientras gritaba ansiosamente. "¡Date prisa! ¡Date prisa y llévalo a la sala de medicina! 

¡Instruye al Anciano Feng Yu para que definitivamente salve su vida, no importa cuán 

enorme sea el precio! Después de todo, es el discípulo a puerta cerrada del Maestro 

Espiritual Gu Cang. Si fuera a morir aquí, cuando el Santuario del Monarca Absoluto venga 

a buscar la culpa, ¡ustedes dos deberían prepararse para asumir la culpa y enterrarse! "  
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"¡Sí ...!" Los cuerpos de esos dos guardianes se pusieron rígidos, antes de que accedieran 

apresuradamente. Cautelosamente levantando a Xia Yuanba, cargaron directamente hacia el 

Salón de Medicina.  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 463  

Pitón Gigantesca de Tres 

Cabezas 
Yun Che fue locamente deprisa durante todo el viaje. Aparte de ser obstruido por un 

momento por Yue Ji y Mei Ji, no se detuvo en absoluto durante dos horas. Su frente estaba 

empapada de sudor; En su estado normal, no se sentiría agotado por correr tan corto 

tiempo, pero en las últimas dos horas había estado corriendo locamente a toda velocidad. 

Además de gastar una enorme cantidad de energía física y profunda, la utilización del 

Dominio del Alma de Dragón de antes había causado que su conciencia se agotara también.  

Este mundo era incomparablemente espacioso. El cielo estaba completamente turbio, sólo 

un desierto sin fin era visible sin cambios significativos en la altura de la tierra, aún más sin 

ninguna forestación para esconderse; Incluso las rocas ligeramente más altas rara vez se 

veían. Por lo tanto, huir adelante era la única opción de Yun Che.  

El consuelo fue que, durante las dos últimas horas, no había nadie persiguiéndolos.  

"Ten cuidado, hay un gran peligroso por delante." Jazmín de repente advirtió.  

Yun Che levantó momentáneamente su vigilancia. Habían conocido a varias bestias 

profundas durante todo el viaje, pero todas se habían librado fácilmente de él. Sin embargo, 

puesto que Jazmín le había advertido especialmente, la bestia profunda esta vez no sería 

una ordinaria.   

Muy rápidamente, un enorme bulto negro apareció dentro de la línea de visión de Yun Che. 

Estaba en silencio acurrucado adelante, parecía una gigantesca bestia profunda durmiendo 

profundamente, y cuando Yun Che la vio, también había detectado la presencia de vida. El 

cuerpo originalmente enrollado empezó a desplegarse, revelando tres gigantescas cabezas 

negras que eran triangulares y dos veces el tamaño del cuerpo de Yun Che. Escupiendo 

veneno negro como un pozo desde su boca, sus diminutos ojos emitieron un radiante brillo.   

¡Era realmente una Pitón Gigantesca de Tres Cabezas!  
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"¡Ah!" Justo cuando Yun Che quería advertir a Feng Xue'er que cerrara los ojos, la voz 

sobresaltada de una jovencita salió de sus brazos. Con respecto a las criaturas como las 

serpientes, incluso las mujeres más fuertes estarían instintivamente temerosas, y mucho 

menos una Pitón Gigantesca de Tres Cabezas.  

El aura que la Pitón Gigantesca de Tres Cabezas emitió era oscura y aterradora, ¡era tan 

poderosa como una Bestia Profundo Emperador de alto nivel! Sus seis pares de ojos se 

fijaron en Yun Che; Con un silbido, la cabeza del medio se precipitó como un relámpago de 

color negro. Abriendo su gigantesca boca parecida a un abismo negro como la boca de un 

lobo, sus dientes venenosos como cuchillas venenosas del infierno harían que uno se 

sintiera aterrorizado.  

Yun Che rápidamente protegió a Feng Xue'er con su pecho, no permitiéndole ver la 

horrible escena. Con un destello, apareció instantáneamente treinta metros adelante como si 

estuviera cruzando el espacio, haciendo que el ataque de la Pitón Gigante se perdiera por 

completo. A lo largo del viaje, él simplemente usó todo su poder para evitar y deshacerse 

de cualquier bestia profunda que encontró, nunca luchando cara a cara. Esto era porque le 

costaría a él y a Feng Xue'er tiempo valioso para huir; Esta pitón gigante no era diferente.  

Así cuando Yun Che esquivó el ataque de la Pitón Gigantesca y estaba a punto de usar todo 

su poder para quitársela de encima, un sonido silbante vino de su lado ... la segunda cabeza 

de la Pitón Gigantesca también atacó en este punto, su velocidad fue dos veces más rápida 

que la de la primera cabeza, por lo que Yun Che acababa de activar la Sombra Rota de Dios 

de la Estrella y no sería capaz de moverse por un período de tiempo extremadamente corto. 

Basado en su velocidad actual, incluso si alcanzaba sus límites, todavía sería imposible para 

él esquivar el ataque de la Pitón Gigantesca. Su rostro cayó cuando rápidamente giró su 

cuerpo y agarró la Dragon Fault, aplastando impiedosamente la aterradora boca de la Pitón 

Gigantesca.  

Un sonido extraño y sumamente horrible se oía. La segunda cabeza de la Pitón Gigantesca 

fue golpeada, su cuerpo entero estaba revolviéndose caóticamente, sin embargo, la fuerza 

de la Pitón Gigantesca de Tres Cabezas fue mayor de lo que Yun Che había esperado. Bajo 

una enorme cantidad de fuerza, fue lanzado lejos. Ferozmente se estrelló contra el suelo, 

sus piernas se deslizaron por el suelo durante más de sesenta metros antes de detenerse.  

"Xue'er, ¿estás bien ...?"  

Justo cuando Yun Che quería comprobar si Feng Xue'er estaba herida, una peligrosa aura se 

acercó de nuevo. La segunda cabeza acababa de ser aplastada, pero la primera y la tercera 
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cabeza de inmediato vinieron mordiendo y rasgando, sin darle tiempo a Yun Che para 

respirar.  

Tras haber presenciado la aterradora velocidad y fuerza de esta Pitón Gigantesca, Yun Che 

retrocedió rápidamente. Era básicamente imposible para él defenderse solo de los ataques 

de dos cabezas de la Pitón al mismo tiempo. Inmediatamente tomó una decisión; 

Empujando la palma hacia arriba, lanzó a Feng Xue'er alto en el cielo en un suspiro. 

Agarrando la Dragon Fault con ambas manos, activó Corazón Ardiente y Furia de Overlord 

encontrándose con las dos cabezas de la Pitón.  

¡¡¡Explosión!!!  

Bajo el bombardeo de la fuerza de Yun Che, las dos cabezas de Pitón soltaron silbidos 

dolorosos al mismo tiempo, y fueron destrozadas muy lejos. Yun Che giró su cuerpo, luego 

saltó al aire, rodeando suavemente a Feng Xue'er que caía de nuevo en su abrazo ... Era 

sólo que desde que estaba consciente y vigilante sobre el Pitón Gigantesco de Tres Cabezas 

en todo momento, la posición de su mano cambio ligeramente al recibir a Feng Xue'er; Su 

palma estaba cubierta por una bola suave y sedosa.  

El sentimiento en su mano era de algo suave y tierno, pero aún revelaba gordura. 

Simplemente sucedía que podía ser completamente agarrado por la palma de Yun Che. 

Aunque había una capa de ropa de Fénix, la sensación inconcebiblemente suave penetró a 

través de toda su palma, causando que todo su cuerpo se adormeciera por un tiempo.  

"Nnn ..." La joven en su abrazo soltó un gemido. De repente, Yun Che también se dio 

cuenta de lo que su mano había tocado. Justo cuando quería alejarse apresuradamente de su 

mano, una enorme sombra negra que traía una tormenta violenta se arrastró por detrás ... 

¡era asombrosamente la cola de la Pitón Gigantesca de Tres Cabezas!  

Las tres cabezas de la Pitón y su cola podían actuar de forma independiente. Frente a estas 

tres cabezas gigantes de Pitón, Yun Che sintió como si estuviera enfrentando a cuatro 

enemigos diferentes. Además, eran cuatro enemigos cuya velocidad superaba por completo 

a la suya; Simplemente no tenía oportunidad de respirar. Los ojos de Yun Che se 

enfocaron; Sin preocuparse por nada más, de repente se aferró a Feng Xue'er firmemente. 

Su mano también subconscientemente se agarraba con más fuerza ... Inmediatamente, los 

cinco dedos de su mano derecha se habían hundido en una bola de suave y tierna sedosidad.  

“Ah”  

¡Hundimiento de la Estrella de la Luna Caída!  
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El grito asustado de la joven y el violento choque sonaron al mismo tiempo, la gigantesca 

cola de pitón fue destrozada por la Dragon Fault. Yun Che también fue barrido, 

tambaleando por más de diez pasos después del aterrizaje, casi cayendo su cara en el suelo.  

"Gran hermano Yun ... tu ... mano ..." Los gemidos de Feng Xue'er eran tan suaves como un 

mosquito. Su cuerpo sin poder luchó ligeramente. Yun Che apretó su brazo y agarró su 

cintura: "Xue'er, no lo hice a propósito ..."  

La Pitón Gigantesca de Tres Cabezas no le dio a Yun Che en ningún momento. La Pitón 

Gigantesca que fue continuamente atacada estaba ahora profundamente enfurecida. Su 

cuerpo gigantesco estaba ahora completamente extendido. Alcanzando más de treinta 

metros, los colmillos demoníacos de la Pitón Gigantesca de Tres Cabezas descendieron 

simultáneamente del cielo, mordiendo a Yun Che.  

Yun Che activó la Sombra Rota del Dios de la Estrella y abruptamente esquivó hacia atrás. 

Luego, repitiendo los movimientos de antes, lanzó el encantador cuerpo de Feng Xue'er 

hacia el aire de nuevo y agarró la Dragon Fault con ambas manos mientras la mirada de sus 

ojos se volvía extremadamente oscura.  

Esta Pitón Gigantesca era un problema enorme. Si no la repelía completamente, ¡sería 

prácticamente imposible deshacerse de ella!  

"¡¡Purgatorio!!"  

Los ojos de Yun Che instantáneamente brillaron en rojo, el aura de todo su cuerpo de 

repente se convirtió tan violento como la lava.  

"¡Danza Empírea del Ala de Fénix!"  

Todo el cuerpo de Yun Che se encendió en llamas. De repente se precipitó hacia arriba y 

traspasó las tres cabezas de la Pitón en un instante, implacablemente empujándola en su 

cuerpo.  

¡¡Auge!!  

Tras la explosión de la ola de llamas, la Pitón de tres cabezas dejó escapar un chirrido 

incomparablemente trágico. Como si hubiera sido golpeada por un huracán, Yun Che 

volvió a su lugar original por las ondas de sonido. Una luz azul brilló a sus espaldas cuando 

la silueta del Lobo del Cielo rugió hacia el cielo.  
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“¡Corte del Lobo del Cielo!”  

Siguiendo al violento blandir de la Dragon Fault, la silueta de un Lobo del Cielo se disparó 

a través del aire, cobrando viciosamente el cuerpo de la Pitón Gigantesca de Tres Cabezas, 

haciendo que su cuerpo gigante girara rápidamente en el aire como un giroscopio, mientras 

la sangre negra de la serpiente se esparcía por el cielo.  

Después de gastar energía en el inmensamente agotador Purgatorio y usar dos enormes 

movimientos consecutivos, el cuerpo de Yun Che también experimentó una gran cantidad 

de estrés. Después de utilizar el Corte del Lobo del Cielo, se tambaleó hacia atrás desde el 

retroceso, desviándose de la posición que predijo aterrizar. En este punto, Feng Xue'er cayó 

del cielo. Yun Che se balanceó torpemente, saltó hacia arriba para atraparla y la abrazó 

firmemente. Entonces, él la cargó, protegiéndola perfectamente.  

"Hermano mayor Yun ... tu mano ..."  

La voz de Feng Xue'er era suave y delicada. Además, hubo un vago sollozo, Yun Che 

agarró firmemente su delicada cintura con una mano, la otra mano se agarró a una bola de 

seducción ... Miró hacia abajo y sus pupilas saltaron violentamente, porque esa mano se 

había metido dentro de la ropa de Fénix de Xue'er, y había agarrado firmemente sus piernas 

nevadas, y su palma, fue enyesada en su área prohibida.  

"~! # ¥% ..." Yun Che retiró su mano como un rayo. No importaba cuan agudo él fuera, no 

podía dejar de estar menos perplejo mientras dijo en un estado nervioso: "Lo siento ... 

Xue'er, no lo hice a propósito ... definitivamente no fue propósito ... "  

Anteriormente, había agarrado firmemente su pecho. Ahora ... incluso el propio Yun Che 

no podía creer realmente que nada de eso no fuera a propósito.  

"Lo sé ..." Feng Xue'er enterró su rostro nevado en el pecho de Yun Che. Una nube de rojo 

ya se había extendido desde sus orejas a su cuello: "Pero el hermano mayor Yun ... es 

realmente malo ..."  

"..." Después de escuchar que Feng Xue'er no estaba enojada, Yun Che suspiró 

interiormente con un suspiro de alivio. Mientras volvía a llevar a Feng Xue'er, la sensación 

excepcional todavía se detenía en su palma, no queriendo dispersarse, haciendo que su 

corazón se ondulase incesantemente.  
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A lo lejos, la Pitón Gigantesca que fue destrozada por Yun Che finalmente se calmó y no 

siguió atacando a Yun Che. Sus seis ojos siniestros miraron a Yun Che, pero su cuerpo 

gigantesco retrocedió. Huyendo con una velocidad asombrosa, desapareció rápidamente de 

la línea de visión de Yun Che.  

"Estás en problemas."  

Cuando la Pitón Gigantesca escapó, Yun Che estaba empezando a relajarse cuando sonó 

una voz en la cabeza de Yun Che. Él se detuvo por un momento. Justo cuando quería 

interrogar a Jazmín, de repente se volvió algo consciente y rápidamente se giró. 

Tenía una vaga sensación de que un aura incomparablemente fuerte y peligrosa se dirigía 

hacia su dirección con una velocidad extremadamente rápida. Poco a poco, dentro de su 

línea de visión ... apareció un punto blanco borroso. Además, se hizo más y más grande con 

una velocidad incomparablemente asombrosa, cada vez más cerca.  

"¡Ye Xinghan !!"  

La mirada en la cara de Yun Che cambió abruptamente mientras se mordía los dientes 

juntos ... ¡todavía había llegado al final! Apretó los puños. Luego, con su velocidad 

máxima, huyó rápidamente.  

“No puedes escapar de él.” Jazmín dijo débilmente: “Lo has notado, lo que significa que 

ciertamente te ha notado. Esta zona es sólo un pedazo de tierra vacía. Basado en tu 

velocidad, sería imposible superarlo ... ¡Tu mejor opción ahora sería usar la piedra de jade 

que Xia Yuanba te dio para dejar este lugar inmediatamente, o de lo contrario, 

inevitablemente morirás! "  

"¿Alguna vez me has visto abandonar a una dama para escapar?" Yun Che apretó los 

dientes y dijo.  

"..."  

"¡Esto sin siquiera menciona que Xue’er me había salvado la vida antes ... aunque no me 

salvara antes, no permitiría que nadie la perjudique!"  

"Hmph." La voz de Jazmín estaba llena de desdén: "Debería haber un límite incluso si 

quieres jugar al héroe. Ye Xinghan es un Overlord de etapa intermedia. ¿Crees que incluso 

si pones tu vida en juego, serás capaz de salvarla? ¡Te estás mandando a morir!” 
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"Todavía tengo que intentarlo!"  

"..."  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 464  

Canción del Entierro de la 

Flor 
La velocidad de Yun Che era rápida. Sin embargo, comparado con la velocidad de Ye 

Xinghan, todavía le faltaba demasiado. La distancia entre ellos se estaba cerrando 

rápidamente. En unas pocas decenas de respiraciones, ya la había cerrado a trescientos 

metros. Yun Che apretó su agarre sobre Feng Xue'er mientras apretaba los dientes. Los 

pensamientos en su mente se movían en espiral ansiosamente mientras él se sacudía los 

sesos para encontrar una manera de escapar. Y en ese momento, de repente percibió que la 

presencia, que se había encerrado en él, había sido cortada en un instante, e incluso la 

sensación de peligro también se había disipado a la mitad.  

Yun Che volvió la cabeza a toda prisa, sólo para encontrar sorprendentemente una figura 

flotante blanca como la nieve que descendía lentamente del cielo, bloqueando el frente de 

Ye Xinghan. Un poderoso aura también había sellado con fuerza su presencia y el camino 

delante de él.  

“Ese es ... ¿¡Ji Qianrou!?”  

El corazón de Yun Che al instante se sintió mucho más tranquilo que antes. Respiró hondo, 

y una vez más aceleró, mientras cargaba directamente obstinado.  

"Yo, Pequeño Hanhan. ¿A dónde vas con tanta prisa? Por cierto, estoy aburrido y no tengo 

nada que hacer. ¿Quieres mi ayuda? "Ji Qianrou giró su dedo, parpadeó sus ojos de flor, y 

miró a Ye Xinghan sonriendo. El aura sin forma que liberó de su cuerpo, sin embargo, 

había sellado completamente el camino de Ye Xinghan, y ya no era capaz de dar ni un solo 

paso adelante.  

En el momento en que vio a Ji Qianrou aparecer, Ye Xinghan sintió problemas. Dada la 

personalidad de Ji Qianrou, era definitivamente imposible para él no albergar ningún 

motivo. Añadiendo que había aparecido en un momento tan coincidente, era muy posible 
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que hubiera espiado todo lo que había ocurrido desde las sombras. Ye Xinghan dijo con una 

cara hundida. "Ji Qianrou, alejase en este instante. No arruines mi momento feliz.”  

"Aiyo, el pequeño Hanhan es tan feroz." Ji Qianrou planteó una mirada agraviada y 

asustada, sin embargo, inmediatamente después, su cara de flor de durazno volvió a florear 

tan brillantemente. "Pero, la mirada enojada de Pequeño Hanhan es muy linda, y no puedo 

dejar de querer acariciarla ... Pequeño Hanhan, extiende tu rostro por aquí, y déjame tener 

un buen golpe."  

"Tú ..." El cuerpo de Ye Xinghan tembló, y no pudo evitar dar un paso atrás. Justo después, 

rechinando los dientes, dijo. "Ji Qianrou. Durante mucho tiempo había sentido que alguien 

había estado observando desde algún lugar. Como era de esperarse, fuiste tú. Ambos somos 

de los Terrenos Sagrados, ¡así que no hay necesidad de tonterías! Debes saber quién es la 

persona que perseguía, así que date prisa y muévete. ¡Yo, ¡Ye Xinghan, te deberé una! ¡De 

lo contrario ... Hmph! Ustedes y la Secta Divino Fénix tampoco tienen ninguna forma de 

relación. ¡No vale la pena que seas mi enemigo mortal para una secta que pronto se 

derrumbará!”  

“¿Secta Divino Fénix?” Los ojos de Ji Qianrou giraron y luego, él se rió femeninamente. 

“¿Te refieres a esa niña de la Secta Divino Fénix? Esa niña es realmente adorable, pero en 

lo que respecta a su vida y su muerte, no es nada para mí en lo más mínimo. Simplemente 

sentí que sería divertido verte a ti y al Pequeño Cheche jugando al gato y a los ratones, así 

que no pude evitar saltar y aumentar ligeramente la dificultad de este juego de gato y 

ratones. ¡Será mucho más divertido, ya sabes ~! "  

"¿Yun Che?" Ye Xinghan frunció el ceño, y se llenó de dudas. La razón por la que este Ji 

Qianrou delante de él lo había detenido de repente, no fue por culpa de Feng Xue'er, sino de 

Yun Che.  

Aunque Ye Xinghan poseía un Arma Profundo Tirano, todavía no era definitivamente el 

partido de Ji Qianrou. Si Ji Qianrou quería atraparlo, sería imposible incluso para él escapar 

de su alcance. Dijo con una voz solemne. "¿Qué beneficios te dio Yun Che? ¡El poderoso 

Monarca Demonio cara de Jade está trabajando para un mocoso del Viento Azul que tiene 

menos de veinte años! Esto es ridículo.”  

"¿Trabajando para? Pequeño Hanhan, estás equivocado sobre esto-o. "Ji Qianrou giró su 

dedo alrededor. "Ya he dicho que simplemente quería participar en este juego entre 

Pequeño Hanhan y Pequeño Cheche. Todavía hay veinte horas hasta que este reino se 

cierre. Si el juego termina tan rápido, entonces no podremos jugar en las próximas horas. 

Eso es tan poco interesante, ya sabes. Huu- "  



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 500 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

Ji Qianrou levantó la mano derecha, y sin saberlo desde entonces, un pétalo rojo glamoroso 

fue cortado entre sus dedos blancos como la nieve. Con un ligero movimiento de sus dedos, 

repentinamente, como si ese pétalo fuera levantado por una ligera brisa, flotaba suavemente 

hacia Ye Xinghan. Cuando su distancia estaba a no más de tres metros de Ye Xinghan, su 

velocidad aumentó repentinamente, y en un instante, voló como una bala, dibujando una 

línea roja en el aire que no se disipó durante mucho tiempo.  

Ye Xinghan movió ligeramente su cabeza, y ese pétalo parecía haber volado justo pasado 

su garganta. Esa fría intención que duró un solo instante, incluso había causado que su 

corazón de repente se detuviera. Con toda su fuerza, mantuvo la calma en su rostro y dijo 

con voz sombría. “¿Quieres matarme?”  

"Aiya, las palabras de Pequeño Hanhan son aterradoras.” Con un rostro ansioso, Ji Qianrou 

sacudió la cabeza para negarlo ... Definitivamente poseía la fuerza para matar a Ye 

Xinghan, y en este reino, incluso podría matar sin dejar un solo rastro. Sin embargo, Ji 

Qianrou sabía muy claramente que el cuerpo de Ye Xinghan definitivamente llevaba un 

sello de alma personalmente dejado por Ye Meixie, Monarca Celestial del Salón Divino Sol 

Luna. El momento en que Ye Xinghan muera, los recuerdos y las escenas que había visto 

durante un corto período de tiempo antes de su muerte, serían enviados instantáneamente al 

alma de Ye Meixie, permitiéndole saber quién había matado a Ye Xinghan.  

Aunque Ji Qianrou era arrogante, no era tan salvaje hasta el punto de incurrir en la 

intención asesina del Monarca Celestial. Y la muerte de Ye Xinghan, no resultaría 

meramente en una pelea personal, sino más bien en una disputa entre el Salón Divino Sol 

Luna y el Palacio Supremo del Océano.  

"Pero, si Pequeño Hanhan no es obediente, como mayor, enseñarle una pequeña lección es 

algo que debo hacer. ¿No crees también esto, Pequeño Hanhan ~? ", Dijo Ji Qianrou 

sonriendo.  

Ye Xinghan apretó los puños, y sus pulmones estaban a punto de explotar por la ira. Su 

presa estaba justo delante de él anteriormente; Él podría haber obtenido inmediatamente el 

cuerpo y la línea de sangre de Feng Xue'er ... La línea de sangre de Feng Xue'er, 

especialmente, era un apoyo enormemente grande que podría ayudarlo a convertirse en el 

futuro gobernante del continente, era algo que tenía que obtener no importa qué. ¡Sin 

embargo, este Ji Qianrou ... sólo tuvo que salir en este momento!  

"Ji Qianrou, por lo general te respeto como un mayor, por lo que siempre he sido educado 

con usted. Te di la cara ... ¡Así que mejor dame la tuya!" Después de confirmar que era 

imposible para Ji Qianrou matarlo, el tono de Xinghan se había vuelto instantáneamente 
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incomparablemente firme bajo su ansiedad, ya que quería usar su identidad y poder como 

uno de los Jóvenes Señores de los Terrenos Sagrados para suprimirlo.  

"Aiyoyo ..." Aunque Ji Qianrou todavía llevaba esa mirada sonriente, ¿cómo podría estar 

asustado por ella? "Sabes, esta cara perfecta que tengo es lo más importante en mi vida, así 

que es algo que debo tener. Pero, en cuanto al rostro apestoso del Pequeño Hanhan ... no lo 

quiero en absoluto.”  

"Tú…"  

Ye Xinghan sólo había logrado pronunciar esa palabra, cuando de repente, en un abrir y 

cerrar de ojos, actuó. Dos luces profundas brillaron, atacando directamente hacia Ji 

Qianrou.  

"Jaula de Luna de Sol !!"  

En el momento en que Ye Xinghan actuó, había usado el arte más profundo de sellado del 

Salón Divino Sol Luna. Naturalmente, quería aprovechar la oportunidad de cuando Ji 

Qianrou todavía no había puesto ninguna defensa para sellar con fuerza sus movimientos.  

Ante el repentino ataque de Ye Xinghan, la expresión de Ji Qianrou no cambió. Incluso la 

elegante curva de sus labios no tenía el menor movimiento. Sólo sus dos dedos se habían 

girado suavemente, y dos pétalos rojos flotaron suavemente hacia la izquierda y la derecha.  

¡Silbido! ¡Silbido!  

Cuando el haz profundo Luna de Sol, que llevaba una inmensa fuerza de sellado, entró en 

contacto con los dos pétalos, inmediatamente saltaron como burbujas de jabón y fueron 

esparcidas por los dos lados, al tiempo que hacían surgir tornados de una fuerza 

incomparablemente fuerte. Sin embargo, en el centro de los dos tornados, ni siquiera el 

cabello de Ji Qianrou o las esquinas de su ropa revoloteaban. Estiró sus cinco dedos, y en 

cada uno de sus dedos brillaron destellos de diferentes colores, que parecían especialmente 

hermosos. Sus ojos de flor de durazno se cerraron, y dijo con una tierna sonrisa. "Como yo 

pensaba, Pequeño Hanhan no es obediente. Entonces no tengo otra opción que enseñarte 

una pequeña lección, sabes ~ "  

"¡Ji Qianrou, no crea que tengo miedo de usted! ¡Realmente quiero ver lo que puedes 

hacerme hoy! "  
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Los ojos de Ye Xinghan eran oscuros y despiadados. La Calamidad Sol Luna se extendió 

abierta en sus manos, y la profunda aura que rodeaba su cuerpo estalló, mientras una 

energía profunda incomparablemente fuerte se derramó como un tsunami.  

"Evanescencia Yin Yang! …¡¡Muere!!"  

Dos haces profundos, uno negra y otro blanco, fueron liberadas de la Calamidad Sol Luna. 

Se cruzaron en el aire, y el espacio por donde pasaron se distorsionó ligeramente cuando 

golpearon hacia Ji Qianrou.  

Enfrentando este aterrador movimiento asesino, Ji Qianrou todavía llevaba una actitud 

tranquila. Se giró suavemente su muñeca y sus cinco dedos giraron. Los brillos coloridos de 

las yemas de los dedos se entrecruzaban, creando un espectáculo de colores variados. 

"Pequeño Hanhan, tienes que disfrutar mucho esta Canción del Entierro de la Flor... ¿de 

acuerdo?"  

Después de la última palabra que caía de sus labios, los brillos coloridos sobre los cinco 

dedos de Ji Qianrou irradiaban al mismo tiempo. En un instante, amarillo, rojo, rosa, verde, 

azul, blanco, marrón ... pétalos de varios colores se alejaban, como si una lluvia 

incomparablemente hermosa de flores de color arco iris hubiera comenzado de repente a 

caer.  

La energía del Yin Yang que explotó cargó en la lluvia de pétalos que llenaron el cielo, y 

entonces, en realidad se hizo más y más pequeño ... Cuando todavía estaba a varios metros 

de Ji Qianrou, ya había desaparecido por completo.  

Desapareció por completo sin dejar rastro, sin un solo sonido.  

“¿Qué ... qué?”  

Ye Xinghan había oído muchas historias de lo aterrador que era Ji Qianrou. ¡Sin embargo, 

él nunca había intercambiado golpes con él, así que definitivamente nunca había esperado 

que sus pétalos serían aterradores a tal grado! Y en este momento, el viento que estaba 

impregnado del denso aroma a flores, voló hacia Ye Xinghan mientras llevaba una enorme 

cantidad de pétalos de flores. Las pupilas de Ye Xinghan se encogieron, y él 

instintivamente retrocedió unos cuantos pasos. Sin embargo, cuando sólo había dado un 

solo paso atrás, una intensa fuerza de desgarre fue liberada de su frente ... ¡Para ser más 

exactos, venía de cada pétalo! El poder detrás de estas fuerzas de desgarramiento, le había 

hecho sentirse básicamente impotente. Simplemente miró con los ojos ensanchados como 

un pétalo tras otro hizo contacto con su propio cuerpo.  
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El primer pétalo de flor aterrizó en su hombro ... Ése era claramente un pétalo de flor, con 

todo, en ese mismo momento, él sentía básicamente una montaña que presionaba hacia 

abajo su hombro, haciendo su cuerpo que volaba en el aire hundirse. E inmediatamente 

después, la segunda, tercera, cuarta, quinta ... Más y más pétalos de flores descendieron 

sobre su cuerpo. Con cada pétalo adicional, el cuerpo de Ye Xinghan sería presionado aún 

más. Después de unas pocas docenas de pétalos, ni siquiera podía flotar en el aire mientras 

caía ferozmente del cielo.  

E incluso después de aterrizar en el suelo, esa inmensa fuerza supresora todavía no le 

permitía mantenerse derecho, ya que lo empujó con fuerza a sus rodillas ... Al final, toda la 

parte superior de su cuerpo fue fuertemente presionada sobre el suelo frío y duro, y él ya no 

podía levantar la cabeza.  

"¡Ji ... Qian ... Rou! La cabeza de Ye Xinghan estaba fija en el suelo. Con una voz ronca, 

rugió. "Definitivamente no te perdonaré. Si llega un día que aterrices en mis manos, yo ... "  

Un pétalo de flor se pegó inmediatamente a los labios de Ye Xinghan, impidiéndole hacer 

otro sonido. Ji Qianrou sacudió la cabeza y dijo compasivamente. "Los jóvenes, después de 

todo, se vuelven demasiado precipitados. En tiempos como estos, en realidad todavía se 

atreven a pelear conmigo. ¿No tienes miedo de que una vez que me enoje, podría 

accidentalmente rebanar tu cabeza? ... Cuando una cabeza se corta en rodajas, la garganta 

arrojará sangre suficiente como para llenar el cielo ... Oh ... Ahora que es la más hermosa, 

la escena más intoxicante en el reino humano ".  

Los pétalos de las flores continuaron cayendo, acumulándose gradualmente en la tierra. En 

el centro de ella, había una pila de pétalos que no era exactamente demasiado alta. Dentro 

de la pila de pétalos, estaba Ye Xinghan, que estaba completamente enterrado dentro, 

donde ni siquiera un solo rincón de su ropa estaba expuesto.  

El cuerpo de Ji Qianrou se elevó suavemente hacia el cielo, mientras murmuraba para sí 

mismo. “Siempre se siente de lo peor debele un favor a alguien. Pero ahora finalmente he 

conseguido devolverlo. No sé por cuánto tiempo Hanhan será enterrado tampoco ... Huu. Si 

Pequeño Cheche todavía termina siendo capturado por Pequeño Hanhan, entonces ya no me 

puede culpar por ello, hmph. Hehehehe ... "  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 465  

Fortaleza Antigua que 

Alcanza el Cielo  
Ji Qianrou apareció e intencionalmente detuvo Ye Xinghan. Para Yun Che, esto fue una 

sorpresa inesperada.  

El discurso y las acciones de Ji Qianrou exudaban un aura demoníaca, pero su presunción 

no sólo estaba escrita en su rostro, sino que estaba impresa dentro de sus huesos. Esta fue la 

impresión que Ji Qianrou dejó para Yun Che.  

El día anterior, Yun Che había ido a buscar a Ji Qianrou para iniciar una conversación y lo 

ayudó a curar el veneno de sapo que le ha estado molestando durante años. En parte, era 

para agradecerle por hablar en su nombre en la arena, pero más aún, era para que le debiera 

un favor ... Porque a esa persona auto presuntuosa y arrogante, cuando debía un favor, tenía 

que pagarlo sin importar qué.  

No esperaba que, recibiría el reembolso de Ji Qianrou tan pronto.  

Sin embargo, él sabía que Ji Qianrou no mataría a Ye Xinghan, y cuánto tiempo él podía 

bloquearlo era también una incertidumbre. Por lo tanto, Yun Che no se relajó un poco 

mientras llevaba Feng Xue'er y corrió con todas sus fuerzas, dejando atrás un rastro de 

sudor.  

El tiempo pasaba rápidamente. En este mundo estéril, vacío, pero misterioso y anormal, 

incluso el flujo del tiempo haría que sus sentidos fuesen borrosos. Yun Che comenzó a 

sentirse agotado; Ya no sabía cuánto tiempo había corrido. Podría haber sido de siete a 

ocho horas, o tal vez de quince a dieciséis horas. Su velocidad comenzó a disminuir antes 

de que él finalmente se derrumbó hasta detenerse y se sentó en el suelo, respirando 

profundamente.  

Durante su vida anterior en el Continente Nube Azure, con frecuencia tener que escapar ya 

era una norma. Sin embargo, esta fue la primera vez en sus dos vidas que había sentido 
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tanta presión y peligro. Porque este lugar era simplemente demasiado estéril. Todas las 

habilidades relacionadas con las habilidades de ocultamiento, disfraz e incluso anti-rastreo 

eran inútiles. De lo contrario, si este lugar hubiera sido montañoso o hubiera sido una zona 

boscosa, incluso si llevara a Feng Xue'er, no le costaría mucho esfuerzo deshacerse de Ye 

Xinghan. La última vez, el Clan Cielo Abrasador envió a ocho ancianos cuya fuerza y 

velocidad le superaron en gran medida, pero todavía los había engañado en círculos.  

"El hermano mayor Yun ... Estás sudando mucho ..." dijo Feng Xue'er con sus oscuros ojos.  

Yun Che se limpió la frente con la mano y se rió: "Para un hombre, sudar tanto no es nada. 

Sólo puedo culparme por no ser lo suficientemente fuerte y quedarme sin fuerzas tan 

rápidamente. "  

"Eso no es cierto ... Gran hermano Yun es impresionante ... Más impresionante que nadie 

..." Feng Xue'er suavemente dijo: "¿Estamos ... seguros ahora?"  

"No tengo idea, pero seguramente estamos seguros." Yun Che consoló.  

"¡Mira al frente!" Jazmín repentinamente dijo.  

Yun Che se concentró inmediatamente y rápidamente levantó la vista antes de quedar 

aturdido.  

Frente a él, la tierra vacía y estéril había desaparecido y un muro azul oscuro se erguía allí. 

Era tan alto que bloqueaba la vista del cielo y tan grande que los extremos no se podían ver. 

Con la visión de Yun Che, no podía ver sus límites, ya fuera horizontal o verticalmente.  

Directamente delante de Yun Che, la pared azulada tenía una puerta abierta de piedra. La 

puerta de piedra tenía trescientos metros de altura y trescientos metros de ancho. En todas 

partes había muchas ventanas de piedra que tenían decenas de metros de alto y ancho. Entre 

las ventanas había sólo un trozo de gris, era imposible saber lo que había dentro.  

“Esto es…”  

Yun Che levantó la vista y su mente entró en trance durante algún tiempo. En cuanto a una 

estructura tan masiva donde las fronteras no se podían ver, debería haberlo visto claramente 

desde cientos de kilómetros de distancia. Además, este lugar era tan estéril que incluso si la 

infraestructura era cien veces más pequeña, sin duda sería excepcionalmente fuera de lugar 

y encontrado inmediatamente.  
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Sin embargo, nunca lo había visto cuando estaba corriendo. De su visión, esta era sin duda 

una tierra árida anteriormente.  

¡Parecía como si esta enorme estructura había aparecido de la nada!  

"¡Por lo que parece, probablemente es una antigua y enorme fortaleza!" Jazmín dijo 

cuidadosamente: "Su aura es extremadamente antigua y debería ser un edificio de la Era 

Primordial. Podría ser algo que existiera junto con el Arca Profunda Primordial y no algo 

construido más tarde. "  

"¿Por qué no lo vi antes?" Yun Che preguntó sorprendido: "Jazmín, ¿cuándo supiste que 

estaba allí?"  

"Justo ahora." Jazmín respondió.  

"¿Justo ahora?" Yun Che estaba en estado de conmoción.  

“No es necesario que te sorprendas” Dijo Jazmín con calma: “Aunque esta fortaleza es 

extremadamente antigua, la fuerza de la formación profunda en su superficie no ha 

desaparecido por completo. La fortaleza entera está siendo cubierta por una formación 

profunda protectora primordial masiva. ¡No sólo la formación profunda protectora 

primordial protege a la fortaleza de ser dañada por la naturaleza, sino que también posee 

inmensas habilidades de ocultación! Aunque la fortaleza es masiva, a menos que uno llegue 

a trescientos metros de ella, uno no sería capaz de detectar su existencia. Además…"  

Jazmín vaciló un momento antes de continuar: "Esta formación profunda primordial 

también parece poseer las leyes espaciales. ¡Si mi suposición es correcta, esta fortaleza es 

probable que pueda moverse por su cuenta! "  

¿Una fortaleza que podía moverse sola?  

Esto ya sonaba demasiado fantástico.  

"Xue'er, de acuerdo con los registros del Arca Profunda Primordial de tu secta, hubo alguna 

mención de esta fortaleza?" Yun Che le preguntó a Feng Xue'er, que estaba a su lado.  

Feng Xue'er sacudió suavemente la cabeza: "Nunca he oído a mi padre mencionándola, así 

que probablemente no."  
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Toda la fortaleza era de color azulado negro y el diseño era simple pero viejo. Además, 

parecía desprenderse de ella una atmósfera misteriosa y pesada. Yun Che la miró durante 

algún tiempo y su fuerza sólo parecía recuperarse un poco cuando él preguntó: "Jazmín, 

¿qué tan grande es esta fortaleza?"  

"Es mejor que no trates de rodearla" Jazmín respondió con calma: "Su enormidad va más 

allá de tu imaginación. Incluso no puedo detectar dónde están sus límites. Si quieres dar la 

vuelta antes de que este mundo se cierre, es simplemente imposible ".  

“¿Es tan grande?” Preguntó Yun Che en estado de conmoción.  

"¿No quieres entrar y mirar alrededor?" Jazmín calmadamente dijo: "Esta es una estructura 

dentro del Arca Profunda Primordial; Incluso estoy interesado en ella. Todos estos años, los 

tesoros que esa gente quería encontrar desde la Era Primordial podrían estar aquí ".  

Yun Che se puso de pie y, después de confirmar que no había ningún aura inusual por 

detrás, levantó la cabeza a medio camino y avanzó lentamente.  

Pronto llegó a las puertas de la fortaleza. En este momento, Yun Che estaba a sólo unos 

pasos de la puerta y la enorme puerta estaba completamente abierta. Sin embargo, todavía 

podía ver un parche grisáceo, haciéndolo incapaz de ver claramente el interior. Se detuvo 

cuando contuvo la respiración y trató de explorar lo que había más allá de la puerta por un 

momento antes de finalmente entrar.  

Era como si hubiera pasado de un mundo a otro. La luz, el ambiente, el aura, el espacio, 

incluso su vista y sensibilidad auditiva sufrieron cambios masivos. Frente a él, se hallaba 

un vestíbulo enorme y vacío. Numerosos pilares de piedra extremadamente altos estaban 

dentro del pasillo. Las baldosas de piedra en su base, las paredes que lo rodeaban, la parte 

superior y los pilares de piedra enumerados eran todos del mismo color negro azulado, y 

también emitían un olor y un aura antigua.  

Yun Che se dio la vuelta. Sus ojos aterrizaron en la entrada por la que acababa de pasar. 

Ahora era un parche gris como antes y ya no podía ver el exterior. Pensó durante un rato, 

antes de retirarse precipitadamente.  

El mundo circundante cambió drásticamente otra vez y Yun Che volvió otra vez a la tierra 

estéril en la cual la fortaleza estaba previamente. Debajo de sus pies estaba la huella obvia 

que él intencionalmente dejó atrás previamente, la prueba de que esto era donde estaba 

antes.  
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Después de confirmar que podía salir sin obstáculo al entrar, Yun Che se tranquilizó y 

nuevamente entró en la fortaleza.  

El vestíbulo era enorme; Incluso más grande que el estadio del Torneo de Clasificación en 

el que Yun Che estuvo el día anterior. Los ojos de Yun Che barrieron los alrededores 

mientras avanzaba lentamente. Los sonidos de sus pasos y su respiración intencionalmente 

suprimida eran excepcionalmente claros dentro de este enorme vestíbulo vacío.  

“¿Qué es exactamente este lugar?” 

Yun Che caminó durante mucho tiempo antes de que finalmente viera el final del pasillo. 

En las paredes que lo rodeaban, había una puerta de piedra cada sesenta metros. Algunas de 

las puertas estaban abiertas y otras cerradas. Detrás de las puertas abiertas había sendas que 

conducían a destinos desconocidos. Al final del vestíbulo había un enorme escenario 

redondo de piedra. El escenario tenía treinta metros de altura y trescientos metros de ancho.  

A la derecha del escenario había escaleras de piedra muy altas que conducían al segundo 

nivel de la fortaleza.  

"Jazmín, ¿has descubierto algo?" Yun Che se detuvo y preguntó.  

"En realidad, yo tampoco sé nada, pero puedo confirmar que no hay aura de ninguna cosa 

viva aquí, ni hay ningún aura dejada atrás de nadie, aparte de usted, que acaba de entrar. 

¡Esto, es más probablemente un terreno primordial olvidado! Debes echar un vistazo 

alrededor. Puedes encontrar algunos descubrimientos inusuales. Si eres capaz de obtener un 

artefacto de la Era Primordial, incluso si es del grado más bajo, sin duda sería un gran 

tesoro ".  

Yun Che asintió. Después de vacilar durante un rato, caminó hacia las grandes escaleras de 

piedra y subió. No sabía cuántos niveles había; Incluso Jazmín era incapaz de detectar 

cuántos niveles había en esta fortaleza, por lo tanto, ni siquiera tenía que tratar de adivinar. 

Incluso si se enterase de que había miles o decenas de miles de niveles, Yun Che no se 

sorprendería.  

En las escaleras de piedra, Yun Che lentamente ascendió y miró hacia abajo al mismo 

tiempo. Desde lo alto, observó el enorme vestíbulo del primer nivel. Justo cuando miró por 

encima de la escena redonda, se concentró y dejó de ascender.  

Porque en ese momento, él parecía sentir un resplandor rojo brillando a través de sus ojos.  
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Era excepcionalmente tranquilo y todavía era un campo de negro azulado. Por lo tanto, 

aunque el resplandor rojo era extremadamente débil, parecía sorprendente y fuera de lo 

común. Yun Che ni siquiera pensó cuando abrazó a Feng Xue'er y saltó de las escaleras de 

piedra, aterrizando firmemente sobre el escenario mientras se fijaba en la posición donde 

estaba el resplandor rojo.  

"¿Que encontraste?"  

"…Todavía no estoy seguro."  

Yun Che se adelantó cuando llegó lentamente al final del escenario. Entonces, el débil 

resplandor rojo parecía pasar de nuevo por sus ojos, lo que le obligó a detenerse 

apresuradamente. Sus ojos se fijaron firmemente en la grieta entre dos rocas negras 

azuladas que estaban en el escenario de piedra.  

Yun Che se arrodilló a mirar de cerca y de hecho, cuando se enfocó entre las dos rocas 

azuladas negras, en la estrecha grieta que era difícil de distinguir con el ojo humano, un 

tenue resplandor rojo brilló.  

“¡Hay algo debajo de aquí!”  

Jazmín había dicho que éste era un lugar que quedó atrás de la Era Primordial y que era 

definitivamente extremadamente viejo. Pero la cosa de abajo todavía estaba emitiendo una 

luz. Este debía ser un artefacto inusual que había quedado atrás.  

Si realmente fuera un tesoro extraordinario, la Perla de Veneno Celestial debería haberlo 

detectado. ¿Por qué la Perla de Veneno Celestial no tuvo absolutamente ninguna reacción?  

Yun Che extendió la mano y rompió intensamente una grieta. Un "golpe" sonó 

instantáneamente mientras su mano se recuperaba. Sentía dolor en su piel y huesos, pero las 

dos rocas azuladas negras estaban perfectamente bien, ni siquiera dañadas en lo más 

mínimo.  

“¿Quieres romperlo? ¡Con tu fuerza, esto definitivamente no es posible!” Xia Yuanba es un 

Overlord de etapa intermedia y todavía no es capaz de romper una roca ordinaria desde el 

exterior. Las rocas dentro de esta fortaleza son mucho más fuertes que las rocas de afuera. 

Incluso si fueras a atacarlo con toda tu fuerza durante decenas de años, no estaría dañado en 

lo más mínimo. "Jazmín dijo sin piedad.  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 466  

Voz Misteriosa  
Había definitivamente algo especial oculto bajo este escenario, o, podría contener otro 

espacio. Sin embargo, tal como Jazmín había dicho, con su fuerza, romper este escenario 

aparte era básicamente una tarea imposible.  

Yun Che buscó en los alrededores, y tampoco encontró nada similar a un interruptor de 

mecanismo. Por lo tanto, sólo podía rendirse, y una vez más, subir las escaleras de piedra.  

Las escaleras de piedra eran largas, e incluso después de que Yun Che había caminado 

durante mucho tiempo, sólo había caminado la mitad de ella.  

"Quién eres tú…"  

Los pasos de Yun Che de pronto se detuvieron, y él apresuradamente giró la cabeza para 

mirar su entorno. "¿Quién es? ¿¡Quien está hablando!?"  

"Ah ... Gran Hermano Yun, ¿qué pasa?" Feng Xue'er, que había estado en silencio 

acurrucada en su abrazo recibió un gran susto, y ella le preguntó un poco ansiosa.  

La mirada de Yun Che barrió su entorno mientras él vertía su concentración en sus oídos. 

Él preguntó suavemente. "Xue'er, ¿has oído una voz en este momento?"  

"¿Justo ahora?" Feng Xue'er negó con la cabeza, confundida.  

Justo ahora, Yun Che había oído claramente una voz incomparablemente suave y débil. 

Aquella voz era muy débil y parecía la voz de una mujer. Sin embargo, fue especialmente 

etérea también, lo que le hizo ser incapaz de distinguir claramente de donde la voz había 

venido. ¿O podría ser ... su imaginación?  

"Jazmín, esa voz de ahora mismo. ¿La oíste? "Preguntó Yun Che frunciendo el ceño.  

"No escuché nada en absoluto." Jazmín respondió. "¿Qué escuchaste?"  
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"..." Incluso Jazmín no la escuchó. Yun Che no podía evitar sospechar que lo que había 

oído antes era sólo una voz ilusoria. Concentró su mente, silenciosamente se paró en su 

punto actual, y sus ojos barrieron alrededor del lugar durante mucho tiempo, sin embargo, 

ya no podía oír ninguna voz.  

Yun Che continuó levantando los pies, y subiendo las escaleras. Después de mucho tiempo, 

finalmente llegó al segundo piso de la fortaleza.  

Paredes azules y negras, pisos negros azulados y techos negros azulados. Todo no era 

diferente del primer piso. Yun Che no continuó dirigiéndose hacia arriba, y en su lugar, 

caminó derecho hacia una puerta de piedra abierta.  

Detrás de la puerta de piedra, era inesperadamente un lugar sencillo y limpio que parecía 

similar a un patio. En su interior habían mesas de piedra, taburetes de piedra y jarras de 

barro negro azulado de apariencia similar, donde la mayoría ya estaban rotas. Detrás del 

patio, había de siete a ocho habitaciones que se distribuían regularmente. Yun Che entró en 

el patio, se paró en una puerta de piedra de una de las habitaciones y trató de empujarla con 

las manos.  

De repente, en el lado derecho de la puerta de piedra, apareció con un destello una 

formación profunda de pequeña escala del tamaño de una palma. Justo después, la profunda 

formación se volvió y la puerta de piedra se abrió lentamente por sí sola.  

"Todas las puertas de aquí deben de haber sido fijadas con formaciones profundas como 

esta, que se puede abrir y cerrar convenientemente. Pero, las energías profundas dentro de 

estas formaciones profundas de pequeña escala ya son muy débiles, e incluso ustedes 

podrán destruirlas fácilmente. Sin embargo, ya es muy raro que puedan existir desde la Era 

Primordial. La fuerza de aquellos que establecieron estas profundas formaciones van 

definitivamente más allá de lo normal.” Jazmín dijo severamente.  

"Por lo que parece, este lugar parece ser para uso residencial." Yun Che entró en la 

habitación de piedra. En su interior había una mesa de piedra, dos taburetes de piedra, un 

marco de piedra en forma de gabinete y una cama de piedra que era espaciosa y amplia. Los 

arreglos de las otras habitaciones deben ser más o menos lo mismo. Con lo enorme que era 

esta fortaleza, si estaba arreglada para uso residencial, muy probablemente, sería posible 

que toda la población del Imperio Viento Azul viviera.  

Yun Che se dio la vuelta y se dio cuenta de que había una formación profunda de pequeña 

escala que ocasionalmente brillaba suavemente en la parte trasera de la puerta de piedra. Su 

posición, estaba exactamente en la misma posición que la formación profunda que apareció 
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cuando Yun Che abrió la puerta. Debe ser la misma formación profunda. Sin embargo, sólo 

se podía ver desde el interior, y sólo se podía ver en el exterior cuando se tocó la puerta de 

piedra.  

"Trata de usar tu energía profunda para tocar esta formación profunda." Jazmín 

repentinamente dijo.  

Siguiendo sus instrucciones, Yun Che extendió su mano y golpeó hacia la formación 

profunda con una energía que no era ni fuerte ni débil. En un instante, con un golpe, la 

puerta que se abrió inicialmente, se cerró de repente muy rápidamente.  

“Como yo pensaba” Dijo Jazmín. "Al tocar esta formación profunda desde el interior, es 

capaz de bloquear completamente la puerta de piedra, que sólo se puede abrir desde el 

interior, y es imposible abrir desde el exterior. Es realmente adecuado para la 

autoprotección. Durante la Era Primordial, varios demonios y bestias demoníacas cruzaron 

estas tierras, y estas medidas básicas de autoprotección deberían ser muy comunes. Sin 

embargo, si la formación profunda es destruida desde el exterior por otros, las personas que 

están dentro estarían completamente selladas ".   

"Xue'er, vamos a descansar aquí por un tiempo."  

Yun Che caminó hacia el lado de esa cama de piedra, y luego se sentó apoyado contra la 

pared. En el momento en que relajó su mente, la sensación de fatiga asaltó como una 

inundación de agua. No liberó a Feng Xue'er; En lugar de eso, cambió su postura mientras 

todavía la sostenía en su abrazo ... Él era completamente capaz de sacar una manta de la 

Perla de Veneno Celestial y colocarla en la cama de piedra, y luego tener Feng Xue'er 

tendida en ella. Sin embargo, evidentemente, no podía soportar hacerlo. Debido a que la 

sensación de abrazar a la Princesa Snow como esta era suficiente para que cualquier 

hombre se entregara al punto en que no estaba dispuesto a dejarla ir.  

"Quién eres tú…"  

Yun Che, que acababa de sentarse, se estremeció un poco al alzar la cabeza. ¡Si hubiera una 

posibilidad de que la primera vez fuera sólo su imaginación o una voz ilusoria, esta vez, 

Yun Che definitivamente no creería que era su imaginación! Había oído esa voz, con 

absoluta claridad ... Era la misma y exacta voz que antes.  

"¿Quién eres tú? ¿Quién está hablando conmigo? "Yun Che aumentó su concentración, y 

gritó en voz alta. En esta imponente fortaleza, que de repente apareció dentro del Arca 

Profunda Primordial, una reliquia dejada de la Era Primordial en la que Jazmín estaba 
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absolutamente seguro de que no quedaba un único ser viviente, ¿cómo podría haber una 

voz de mujer?  

"¿Oíste una voz de nuevo?", Preguntó Jazmín, sorprendida.  

Como Jazmín había preguntado de esa manera, naturalmente significaba que tampoco pudo 

oír la voz esta vez. Lo que también significaba ... que sólo Yun Che podía oír esa voz. Esa 

voz, también estaba siendo enviada sólo a Yun Che.   

Yun Che una vez más se calló por un largo tiempo. Sin embargo, ya no oía esa voz otra 

vez. Con las cejas hundidas, dijo. "¡Definitivamente hay alguien en esta antigua fortaleza! 

Debe estar muy lejos de mí, pero sabe de mi existencia.  

"Si no es tu imaginación, entonces sólo puede ser un alma residual." Jazmín dijo 

lentamente.  

“¿Alma residual?” 

La voz de Jazmín era muy tranquila, como si estuviera acostumbrada a cosas como "almas 

residuales". "Y debe ser un alma residual extremadamente débil, de lo contrario, ella no 

tendría tales dificultades enviando su voz de alma consecutivamente. No hay necesidad de 

que la busques. Puesto que ella no dudó en consumir su débil energía del alma para 

conversar contigo, significa que ella parece estar interesada en ti, y ella tomará una vez más 

la iniciativa de conversar contigo. La razón por la que tú no puedes recibir una respuesta, 

debe ser debido a su energía del alma, que se ha debilitado al punto donde ella puede 

solamente expresar sus palabras siguientes después de un largo rato. "  

"Hermano mayor Yun, ¿hay ... alguien más alrededor?" Feng Xue'er levantó su cabeza del 

abrazo de Yun Che, y gentilmente preguntó.   

Yun Che sacudió la cabeza. “No, parecía haber oído algunas voces, eso es todo. Xue'er, 

deberías estar muy cansada. Ten un buen descanso entonces. En el lugar donde estamos 

ahora, nadie más nos puede encontrar. "  

Feng Xue'er sacudió suavemente la cabeza. "No estoy cansada... Gran Hermano Yun es el 

que está realmente cansado."  

"Sólo tengo que hacer un breve descanso y luego me recuperaré", dijo Yun Che con una 

sonrisa. Con el físico del Dios Dragón y el poder del Gran Camino de Buda, la velocidad de 
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recuperación de su energía y resistencia era mucho más rápida que la de una persona 

normal.  

Las dos personas se tranquilizaron. Después de varias horas de escape, donde no se 

atrevieron a detenerse por un solo momento, sus corazones finalmente encontraron paz y 

tranquilidad. Y Yun Che finalmente pudo sentir el calor y la fragancia en su abrazo. 

Abrazar a la Princesa Snow de esta manera era probablemente una escena de ensueño que 

todos los hombres ni siquiera se atreverían a soñar. Y la Princesa Snow era como un 

pequeño gatito que se acurrucaba en su abrazo. Ella no luchó ni lo rechazó, y simplemente 

descansó pacíficamente.  

'Xue'er, el Dios Fénix en tu Secta Divino Fénix, ¿realmente ha muerto?" Yun Che preguntó 

con una voz ligera. Sin embargo, Jazmín le había dicho la respuesta a esta pregunta antes, y 

las palabras de Ye Xinghan y Feng Feiyan, lo habían demostrado aún más.  

Feng Xue'er permaneció en silencio un momento antes de asentir con suavidad. “Señor 

Dios Fénix ya murió hace tres años. Hace dieciséis años, la razón por la que el Señor Dios 

Fénix me eligió después de mi nacimiento, fue porque sabía que su esperanza de vida 

estaba a punto de terminar y necesitaba un sucesor con un potencial suficientemente alto. 

Estuve bajo la guía del Señor Dios Fénix durante trece años, y recibí toda la herencia del 

Señor Dios Fénix... Su fuente de energía, su energía de alma, toda su sangre de Fénix y 

todos sus recuerdos.” 

Las palabras de Feng Xue'er sacudieron a Yun Che ... No era de extrañar que, a la mera 

edad de dieciséis años, ella poseía la fuerza de un monarca a medio paso. Tampoco era de 

extrañar que fuera capaz de distinguir fácilmente su línea de sangre, y supo tan claramente 

de la disputa entre los dos Espíritus de Fénix en aquel entonces. ¡Aunque el Dios Fénix del 

Imperio Divino Fénix estaba muerto, había transmitido su propia fuente de energía, energía 

del alma e incluso sus recuerdos, a Feng Xue’er! Esto permitió que el punto de partida de 

Feng Xue'er fuera terriblemente alto. Su velocidad de crecimiento, y las alturas que podría 

alcanzar en el futuro, indudablemente sorprendería a todo el mundo también.  

Por lo tanto, no era de extrañar que Feng Xue'er tuviera una posición tan elevada en la 

Secta Divino Fénix. Desde que ella había heredado todo desde el Dios Fénix, una vez que 

Feng Xue'er llegara a madurar completamente, ¡se convertiría claramente en el segundo 

Fénix de la Secta Divino Fénix! En lo que respecta a su futuro Dios Fénix, la Secta Divino 

Fénix tendría naturalmente que protegerla con todo lo mejor posible. La posibilidad de una 

obstrucción única definitivamente no se permitiría mientras ella todavía tuviese que 

madurar completamente.  
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"En lo que respecta a la muerte del Señor Dios Fénix, sólo padre real, Gran Anciano, Gran 

Hermano Príncipe Heredero, abuelo, bisabuelo y yo ... sólo seis personas lo sabemos. El 

padre real dijo que este es el mayor secreto de nuestra secta. Definitivamente no se puede 

filtrar, y ni siquiera se puede decir a la gente de nuestra secta. Pero, en el segundo año, los 

Cuatro Grandes Terrenos Sagrados habían estado constantemente enviando transmisiones 

de voz para investigar la situación con respecto al Señor Dios Fénix, como si supieran que 

el Señor Dios Fénix ya no estaba aquí. El padre real estaba realmente furioso y perplejo 

también. El padre real siempre había adivinado que los Terrenos Sagrados eran 

probablemente incapaces de percibir la presencia del Señor Dios Fénix, y así vino a 

investigar sobre ello ... Nunca esperábamos que en realidad sería ... "  

La voz de Feng Xue'er estaba realmente triste, ya que ella todavía no podía recuperarse de 

la traición del Gran Anciano. Al mismo tiempo, no podía evitar preocuparse por el futuro 

del Imperio Divino Fénix. Sin el poder del Dios Fénix, la Secta Divino Fénix seguramente 

lucharía siendo suprimida por los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados sin fin. Durante cinco 

mil años, la única razón por la que la Secta Divino Fénix pudo desarrollarse tan 

rápidamente bajo la vigilancia de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados y alcanzar 

ligeramente el límite del nivel de los Terrenos Sagrados, fue debido a la existencia del Dios 

Fénix.  

Yun Che suspiró en su corazón, pero no le pareció demasiado chocante. Con cada poder 

influyente, los que son más propensos a la traición, eran por lo general las personas en la 

parte superior del espectro. Estas personas estaban limitadas a unas cuantas cifras. Debido a 

que estos tipos de personas sabían más, su posición desde la cumbre era la más cercana, y 

estaban absolutamente libres de todas las ventajas y desventajas de toda la fuerza poseída. 

Así, en ciertos momentos apropiados, eran los más susceptibles a albergar intenciones de 

traición. Si la Secta Divino Fénix continuara tan fuerte como estaba, la intención de traición 

de Feng Feiyan podría no haberse despertado ni siquiera hasta su muerte. Sin embargo, con 

la partida de su Dios Fénix, al mismo tiempo que temía por el futuro de la Secta Divino 

Fénix, estaba aún más temeroso de su propio futuro. Así que después de sopesar sus 

opciones, decidió desertar al Salón Divino Sol Luna en el momento más temprano.  

Si Yun Che y Xia Yuanba no hubiesen estado presentes, él ya habría ayudado a Ye 

Xinghan a alcanzar su objetivo, y dejar que Feng Xue'er, quien llevaba la mayor esperanza 

del Imperio Divino Fénix, aterrizasen en las manos de Ye Xinghan. Las consecuencias 

serían inimaginables.  

"Está bien, está bien así también. No sólo eran incapaces de lograr lo que querían, sino que 

se han expuesto por completo en su lugar. De lo contrario, mientas más tarde se hubiesen 

expuestos, se volvería aún más peligroso." Yun Che la consoló.  
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"Mn ..." Feng Xue'er ligeramente respondió. "Todo es por el Gran Hermano Yun. Si no 

fuera por el Gran Hermano Yun, yo habría ... tendría ... Si el padre real lo supiera, 

definitivamente estaría muy agradecido también al Gran Hermano Yun ".  

"Es bastante bueno si tu padre deja de intentar matarme." Yun Che rió. Definitivamente no 

podía creer que la protección de Feng Xue'er era la única razón por la que Feng Hengkong 

permitió que Feng Feiyan actuara por su cuenta. Matarlo, definitivamente era uno de sus 

objetivos también. Sin embargo, una vez más pensó de otra manera ... Una vez que Feng 

Hengkong se enterara hoy, él estaría definitivamente bajo presión creciente, e incluso 

podría haber una posibilidad de que él rompa el decoro con el Salón Divino Sol Luna. 

Cuando llegue ese momento, probablemente ni siquiera tendría tiempo de pensar en 

matarlo.”  

"Los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados ya son conscientes de la muerte del Dios Fénix, así 

que deben ser conscientes de que has heredado el físico del Dios Fénix también. Ye 

Xinghan alberga motivos para ti, por lo que los otros tres Terrenos Sagrados probablemente 

mantendrán sus ojos en ti desde ahora también.” Yun Che cerró los ojos y estaba un poco 

angustiado y preocupado. "Pero, al final, mi fuerza es todavía demasiado débil. 

Básicamente no tengo el poder de protegerte, de lo contrario ... te quitaría instantáneamente 

de las manos de tu padre real, y te escondería tanto de tu secta como de los de los Terrenos 

Sagrados.”  

"Heh ..." Feng Xue'er reveló una sonrisa. "Gran Hermano Yun quiere protegerme a tal 

grado, estoy tan feliz ... Si el hermano mayor Yun quiere llevarme lejos, no podría 

resistirme, ya sabes".  

"¡Xue'er, dijiste esas palabras tú misma!" Yun Che sonrió también. "Si llega un día en que 

realmente quiera sacar a Xue'er, Xue'er definitivamente no debe ..."  

"Perla... Veneno ... Celestial ..."  

Las palabras de Yun Che se detuvieron bruscamente, mientras la voz misteriosa y etérea de 

la mujer resonaba por tercera vez. Y esta vez, lo que ella dijo ya no era "quién eres tú", pero 

claramente dijo...  

“¿¡Perla de Veneno Celestial!?” 
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Capítulo 467  

El fantasma que no se irá  
"¿Quién eres tú? ¿Dónde estás? "Yun Che gritó con la cabeza erguida. Puesto que la otra 

parte sabía de su existencia e incluso del sonido transmitido a él, entonces ella obviamente 

podría oír su voz.  

Pero fue lo mismo que las dos últimas veces; Después de que la voz sonó, se quedó en 

silencio, sin ningún otro sonido de palabras. La tercera voz también fue débil, y apenas 

podía oírla, pero Yun Che en realidad tenía un vago sentimiento ... de que la fuente de la 

voz no estaba tan lejos de él.  

"Hermano mayor Yun, ¿has oído esa voz rara de nuevo?", Preguntó Feng Xue'er.  

"Mn." Yun Che asintió, luego la consoló: "No tengas miedo Xue'er, podría ser mi idea 

errónea debido a que estoy demasiado nervioso. Este lugar es tan antiguo y tranquilo, no 

debería haber nadie aquí.” 

"Con el hermano mayor Yun a mi lado, no tengo miedo en absoluto", dijo Feng Xue'er 

mientras sonreía. Pensando en lo que dijo antes, su expresión se volvió a atenuar una vez 

más cuando ella preguntó débilmente: "Hermano mayor Yun, ¿el otro Señor Dios Fénix 

está bien?"  

Yun Che reflexionó y respondió: “El Espíritu Fénix que había encontrado me había dicho 

antes que era más débil que el Espíritu Fénix de su Divino Fénix. Tu Dios Fénix había 

sufrido fuertes lesiones en ese entonces, y ya ha fallecido. En cuanto al que encontré, 

aunque no está muerto todavía, su vitalidad estaba muy dañada. Pero todavía estaba bien 

hace tres años.” Hizo una pausa y continuó: “Si Xue'er quiere, puedo llevar a Xue'er a 

visitar ese Espíritu de Fénix.”  

"Está bien, está bien." Feng Xue'er felizmente aceptó: "Este es también el deseo del Señor 

Dios Fénix. Oh, cierto, Gran Hermano Yun, ¿cómo conociste al Señor Dios Fénix? ¿Puedes 

decirme?"  
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Yun Che levantó la cabeza mientras pensaba con cariño en el pasado. Para él, ese era un 

secreto que nunca había contado a nadie antes. Pero frente a los ojos claros de Feng Xue'er, 

no pudo levantar un solo rastro de rechazo. Llevaba una sonrisa ligera, su voz suavemente 

se desaceleró: "Eso fue hace tres años ... En ese momento, mi profunda fuerza estaba sólo 

en el Reino Profundo Naciente. Estaba siendo perseguido por un miembro de una secta 

rama de una secta llamada Secta Xiao. Fue mi actual esposa princesa quien me había 

salvado poco después ... Pero en ese momento, ella no era mi esposa todavía. Yo sólo la 

había conocido en ese momento ... Escapamos juntos. Entonces, la Bestia Profunda Aérea 

que estábamos montando había agotado completamente su fuerza, y debido a las heridas 

que recibió de nuestro perseguidor, caímos directamente de una alta altitud ... "  

Mientras Yun Che recordaba los recuerdos de aquel tiempo, lo narró lentamente a Feng 

Xue'er. Cuando empezó a hablar, su voz era plana, pero su voz no podía dejar de comenzar 

gradualmente a llenarse de emoción. Después de todo, fue una experiencia inolvidable tanto 

para él como para Cang Yue. Fue dentro de esas tribulaciones que sus emociones fueron 

profundizadas. Al mismo tiempo, también fue un gran punto de inflexión en su vida. Si no 

fuera por lo que sucedió entonces, los eventos más tarde inestables no habrían ocurrido; 

Los agravios traídos por las llamas de Fénix no habrían ocurrido, y el presente no habría 

existido hoy.  

Yun Che habló por un tiempo muy largo, narrando los eventos de entrar en la Cordillera de 

las Diez Mil Bestias hasta el final de los Argumentos de Prueba del Dios Fénix. Cuando 

finalmente terminó, miró hacia abajo y en realidad vio los labios suaves de Feng Xue'er 

ligeramente fruncidos. Su respiración era tan suave como una orquídea; Ella ya se había 

quedado dormida.  

Además de su cuerpo completamente impotente, de los fuertes golpes que recibía y de las 

largas horas de huida y terror, aunque Feng Xue'er siempre había sido llevado en los brazos 

de Yun Che, no importaba si era su estado mental o cuerpo, Desde hace tiempo se habían 

agotado.  

En medio de la voz de Yun Che, su mente finalmente se había relajado ligeramente, y un 

cansancio incontrolable lo hizo adormecer involuntariamente. Yun Che soltó un ligero 

suspiro de alivio mientras miraba en silencio la imagen de Feng Xue'er durmiendo, luego 

inmediatamente se quedó mirando aturdido. El agotamiento lo atacó gradualmente mientras 

apoyaba su cabeza contra la pared helada y también involuntariamente se quedaba dormido.  

_____________________  

"Por favor ... encuentra ...a ella ..."  
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"Sólo ... tú ... puedes ... salvarla ... a ella ..."  

"Por favor ... encuentra ...a ella ..."  

"Ah ..." Yun Che tembló, y de inmediato se despertó con esa voz todavía resonando en sus 

oídos. Y esta vez, era incapaz de decir si era una voz real o una voz en sus sueños.  

"Gran Hermano Yun ..." No se sabía si el repentino movimiento de Yun Che la había 

sorprendido o si ya estaba despierta. Los hermosos ojos de Feng Xue'er brillaron 

ligeramente cuando ella lo miró sin pestañear.  

"No es nada," Yun Che sacudió la cabeza: "Es sólo que parece que escuché esa voz extraña 

de nuevo."  

Una vez que terminó de hablar, Yun Che de repente pensó en algo. Él frunció las cejas 

mientras le preguntaba en su conciencia: "Jazmín, ¿cuánto tiempo he estado dormido? De 

entrar en el Arca Profunda Primordial hasta ahora, ¿cuántas horas han pasado? "  

"No dormiste tanto, por cuanto tiempo has estado en el Arca Profunda Primordial ... han 

transcurrido veintidós horas ... o incluso un poco más".  

"¿Veintidós horas?" Las cejas de Yun Che saltaron ligeramente. En otras palabras, él no 

tenía ni siquiera dos horas antes de que la Arca Profunda Primordial se cerrara. Justo antes, 

había recordado de repente lo que el Maestro Espiritual Gu Cang le dijo a Xia Yuanba ... 

Antes de que el Arca Profunda Primordial se cierra, no debe estar en un área confinada. 

¡Esto incluso incluía barrancos y cavernas! ¡De lo contrario, la fuerza de veinticuatro horas 

no podría llegar a él, y él no sería capaz de salir del Arca Profunda Primordial!  

¡Él también desaparecería junto con la Arca Profunda Primordial, y moriría dentro del Arca 

Profunda Primordial!  

Y el lugar donde él y Feng Xue'er estaban, era precisamente un ambiente verdaderamente 

aislado.  

El breve sueño de antes había restaurado entre cincuenta a un sesenta por ciento de la 

fuerza física y profunda de Yun Che. Llevó a Feng Xue'er y dijo: "Xue'er, debemos dejar 

este lugar. No hay ni siquiera dos horas hasta que el Arca Profunda Primordial se cierra, y 

podemos irnos ahora. Cuando llegue ese momento, estarás realmente a salvo.”  
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"Mn." Feng Xue'er ligeramente respondió mientras subconscientemente se inclinaba más 

cerca de Yun Che.  

"Vámonos."  

Yun Che levantó la mano y golpeó una corriente de energía profunda en la formación 

profunda a la derecha de la puerta de piedra. Instantáneamente, la formación profunda 

destelló, y la puerta de piedra firmemente cerrada rápidamente abrió después de un breve 

retumbar. Llevando a Feng Xue'er, Yun Che salió. Luego, con una sola mirada, vio las 

escaleras de piedra descendentes. Más temprano, eligió entrar en la puerta de piedra junto a 

las escaleras de piedra, y suprimió su curiosidad para dirigirse más profundamente, ya que 

tenía miedo de perder su camino. Después de todo, este lugar era simplemente demasiado 

grande. La estructura, y los colores del lugar eran especialmente uniformes. Con un 

pequeño error, estaría completamente perdido.   

Mientras caminaba por las escaleras de piedra, el corazón de Yun Che se había calmado un 

poco también. El Arca Profunda Primordial estaba a punto de cerrarse. Después de llegar al 

exterior, con la Secta Divino Fénix y el Maestro Espiritual Gu Cang, Ye Xinghan y Feng 

Feiyan no deberían tener la idea de tener éxito en sus motivos, y esta crisis habría sido 

considerada también estrechamente evitada. Xia Yuanba era la única persona de la que 

estaba preocupado. Estaba en posesión de un Jade de Transportación, así que, teóricamente 

hablando, podría salvar totalmente su propia vida. Sin embargo, Yun Che no podía dejar de 

preocuparse de que había apostado su propia vida con el fin de luchar por más tiempo para 

su propia fuga.  

Muy rápido, ya había descendido la mitad de la escalera, y el gigantesco vestíbulo del 

primer piso casi estaba al final de su vista. En ese momento, Jazmín soltó una voz solemne. 

"Verdaderamente un fantasma que no se marchará."  

"¿Fantasma que no se marchará? ¿Qué quieres decir?" Yun Che quedo en blanco, y sus 

pasos también se habían ralentizado. Justo cuando dijo eso, su cuerpo repentinamente sintió 

un escalofrío ... ¡Sentía como si estuviera claramente sujeto a una presencia!  

Yun Che repentinamente giró la cabeza y miró por debajo de él, en la dirección en la que 

apareció por primera vez ... Tomando prestada la luz ligeramente oscura, vio una figura 

borrosa entrando con extrema velocidad.  

“¡Ye Xinghan!”  
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Cuando Yun Che lo descubrió, Ye Xinghan había visto por mucho tiempo a Yun Che y 

Feng Xue'er que estaban en su abrazo. Su primer par de ojos oscurecidos instantáneamente 

brillaban con una luz extraña, y su rostro reveló una alegría sorprendida, hasta el punto en 

que dejó escapar una risa casi enloquecida. "Jaja ... Jajajaja! Al principio, yo ya había 

renunciado. ¡Nunca esperé esto, los cielos seguirán siendo generosos conmigo! Jajajaja”  

Yun Che nunca esperaba que cuando quedaban sólo dos horas antes de que se cerrara el 

Arca Profunda Primordial, en esta misteriosa y silenciosa fortaleza, en realidad volvería a 

encontrarse con Ye Xinghan. Sus ojos crecieron instantáneamente; Sin pensar más, se dio 

la vuelta rápidamente y cargó con su velocidad más rápida.  

"¡Esta vez, quiero ver a donde van a correr ustedes dos!"  

La velocidad de Ye Xinghan era tan rápida como un rayo. A sus ojos, ya que Yun Che ya 

había aterrizado en su propia línea de visión, entonces ya no tendría posibilidad de escapar. 

Al ver a Yun Che corriendo hacia el segundo piso, sonrió siniestramente. Moviendo su 

brazo, la Calamidad Sol Luna disparó instantáneamente una luz profunda de color blanco 

penetrante, cortando hacia las piernas de Yun Che ... Evidentemente, tenía miedo de dañar 

a Feng Xue'er por error.  

La figura de Yun Che se sacudió cuando se desvió instantáneamente con la Sombra Rota 

del Dios Estrella. La luz profunda golpeó el pasamanos de las escaleras de piedra, dejando 

salir un anillo extremadamente perforador. El flujo de aire circundante temblaba mucho, sin 

embargo, el lugar donde la luz profunda había golpeado estaba completamente ileso, ni 

siquiera un solo indicio de daño ni cicatriz podía ser visto.  

Los ladrillos de este lugar eran terriblemente difíciles como era de esperarse. No sólo Yun 

Che, incluso con la impresionante fuerza de Ye Xinghan, no pudo dañarlo en lo más 

mínimo.  

¡Date prisa y escóndete dentro de la habitación de piedra! ¡Con tu velocidad, es imposible 

escapar de él! "Jazmín dijo solemnemente.  

Incluso sin el recordatorio de Jazmín, Yun Che haría lo mismo también. Porque en una 

situación como esta, esa era su única opción. Con su velocidad más rápida, se dirigió hacia 

el segundo piso, y luego corrió hacia el patio al que había parado antes. Cuando se acercó a 

la puerta de piedra, Ye Xinghan ya había cargado al segundo piso también. Desde su 

distancia a la espalda de Yun Che sólo quedaban menos de sesenta metros. Rió fríamente, y 

dijo con desdén. “¿Sigues pensando en correr?”   
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Ye Xinghan empujó ferozmente su palma, y una fuerza extremadamente violenta de 

energía profunda cargó directamente hacia la espalda de Yun Che.  

Una fuerte sensación de peligro venía de detrás de él. Yun Che no tuvo tiempo para darse la 

vuelta, ya que rápidamente abrazó a Feng Xue'er firmemente, y locamente aumentó la 

energía profunda en todo su cuerpo ...  

"¡Bloqueo de Sol del Sello de la Nube!"  

¡¡¡Explosión!!!  

Sonaron ruidos caóticos de explosiones y la barrera que Yun Che había puesto alrededor de 

su cuerpo sólo había durado un segundo antes de romperse completamente. Había 

bloqueado la mayor parte del ataque, pero la parte de la energía que Yun Che no podía 

bloquear era todavía insoportable para él, y vomitó una enorme bocanada de sangre. 

Prestando la fuerza del ataque, su cuerpo voló por el centro del patio. Como un meteoro, 

disparó contra una de las habitaciones de piedra y su cuerpo golpeó fuertemente la pared 

interior ... Sin embargo, justo antes de caer al suelo, con una fuerza de voluntad 

extremadamente fuerte, mantuvo su conciencia y rápidamente extendió el brazo. Con 

energía profunda recogida en su mano, empujó hacia la formación profunda al lado de la 

puerta de piedra.  

Rrmm ...  

La puerta de piedra se cerró inmediatamente herméticamente, aislándose de Ye Xinghan 

que estaba fuera.  

Yun Che dejó caer su espalda en el suelo, y jadeó con grandes respiraciones mientras 

retraía su brazo estirado con un poco de dificultad también. Su espalda fue arrasada por la 

energía de Ye Xinghan, y justo después, golpeó fuertemente contra el muro de piedra. Por 

lo tanto, su flujo sanguíneo estaba actualmente en un lío, y sus órganos habían cambiado 

mucho de sus posiciones originales, así como la sangre fresca constantemente goteaba 

desde la esquina de sus labios. Sin embargo, para alguien que poseía las habilidades de un 

Profundo Emperador de última etapa para ser realmente capaz de mantenerse vivo después 

de bloquear un ataque que consistía en un tercio de la fuerza de un Overlord de etapa 

intermedia, en este mundo, sólo Yun Che podría lograrlo.  

Y en todo el proceso, Feng Xue'er había sido protegida por él con todas sus fuerzas, y no 

sufrió ningún tipo de lesión. Sin embargo, todavía estaba preocupada y asustada hasta el 
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punto de estar a punto de llorar. "Gran Hermano Yun, estás bien ... Estás bien, bien ... Gran 

Hermano Yun ..."  

"Estoy ... Estoy bien ..." Yun Che jadeó con grandes respiraciones. Luego se incorporó con 

gran dificultad. Levantó a Feng Xue'er a su lado también, y la hizo apoyarse contra su 

propio hombro mientras se apoyaban contra la pared de piedra ligeramente fría. "Estoy 

bien, es sólo una herida pequeña."  

¡Explosión! ¡Auge! ¡Timbre! ¡Sonido metálico! Auge…  

Varios sonidos sonaban procedentes de la dirección de la puerta de piedra, que estaba sólo a 

menos de tres pasos lejos de ellos. Sin embargo, sin importar la puerta de piedra o la pared 

de piedra, bajo los ataques incomparablemente intensos, ninguno de ellos se movió un solo 

pedacito. Yun Che se aferró a la mano de Feng Xue'er y la consoló. "Xue'er, no te 

preocupes. No podrá entrar.”  

"Mn ..." Feng Xue'er se apoyó contra el hombro de Yun Che, y ella se abrazó fuertemente a 

su brazo con ambas manos.  
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Capítulo 468  

Estrechos Desesperados  
Ye Xinghan usó todas sus fuerzas y sólo logró escaparse agotadamente de la Canción del 

Entierro de Flores después de haber sido presionado durante exactamente doce horas. 

Después de desahogar su ira en el lugar, él todavía no se dio por vencido, y los persiguió 

con todas sus fuerzas. Entonces, al igual que Yun Che, por curiosidad, entró en esta antigua 

fortaleza que apareció de la nada ... En ese momento, había perdido la esperanza de 

encontrar a Feng Xue'er. No esperaba que de pronto una gran sorpresa descendiera del 

cielo.  

Sin embargo, en la actualidad, una puerta de piedra le impedía completamente obtener la 

presa que supuestamente estaba al alcance de su mano, incluso con un ataque en que desató 

toda su fuerza que incluso había causado dolor en su propio brazo; Olvidarse de ser 

destruida, ni siquiera un simple indicio de grietas se podía ver en la puerta de piedra delante 

de sus ojos, ni tampoco había una ligera desviación en su posición.  

Golpeó la puerta de piedra con todas sus fuerzas, sin embargo, lo que recibió fue un 

sentimiento como si fuera una hormiga tratando de sacudir un árbol.  

Ye Xinghan se volvió completamente agitado. Este sentimiento como si un pato cocinado 

hubiese salido repentinamente volando, sin duda lo había hecho sentirse extremadamente 

insoportable. Miró la puerta de piedra y caminó de un lado a otro. Trató de localizar el 

mecanismo de apertura, y su voz solemne llevaba una profunda amenaza. "Yun Che, si no 

quieres morir sin un entierro adecuado, abre la puerta para mí ahora!"  

Yun Che no respondió. Cerró los ojos, reguló su respiración, y poco a poco estabilizó las 

lesiones en su cuerpo. Aunque se había preparado cuando tomó el ataque de Ye Xinghan, 

las lesiones que recibió definitivamente no eran ligeras. De su lado, Feng Xue'er extendió 

su pequeña mano blanca como la nieve, y apartó cuidadosamente la mancha de sangre de la 

comisura de sus labios. Sus lindos ojos estaban llenos de dolor ... Había recibido tan fuertes 

heridas, sin embargo, pudo asegurarse de que ni siquiera la esquina de su ropa se dañó, 

mientras que ella era incapaz de defenderse. Esto solo era lo suficientemente conmovedor 

como para durar en su memoria por toda una vida.  
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Ye Xinghan rodeó el lugar varias veces, pero no pudo encontrar nada parecido a un 

mecanismo. Sólo podía rendirse y estar frente a la puerta de piedra. Después de que su 

expresión cambió rápidamente, su voz de repente se calmó. "Yun Che, no sólo has 

estropeado mis grandes planes, incluso has matado a mis dos amadas mujeres. Lo que sea 

que les hayas hecho, es suficiente para que te torture hasta el punto que desees que venga la 

muerte. Vamos a dar un par de pasos atrás; ¡Incluso si eres capaz de escapar hoy, y logras 

salir del Arca Profunda Primordial ... Hmph! Aun sin vacilar movilizare a todas las fuerzas 

del Salón Divino Sol Luna para cazarte sin cesar. Cuando llegue ese momento, no sólo no 

habrá una sola persona que tenga las agallas para protegerte, incluso habrá un sinnúmero de 

personas dispuestas a matarte solo para curar favores con mi Salón Divino Sol Luna. Como 

un perro con un dueño fallecido, orarás sin cesar para ver la luz del día, hasta que tu 

cadáver sea destrozado en innumerables piezas.”  

Yun Che sabía muy bien en su corazón que aunque las palabras de Ye Xinghan eran 

amenazas, eran hechos también. Incurrir al odio de la Secta Divino Fénix e incurrir en el 

odio del Salón Divino Sol Luna eran completamente dos conceptos diferentes.  

"Si no salen, serán sellados a muerte en esta Arca Profunda Primordial, ¡incluso si logran 

escapar, sólo la muerte les espera también!", Dijo Xinghan solemnemente. "Pero, ahora 

mismo, ¡puedo darte una oportunidad! Mientras abran esta puerta y me des mi hermanita 

Xue'er, entonces, todo lo que sucedió, incluyendo el asunto de matar a mis mujeres, ¡puedo 

dejarlas pasar! No sólo dejaré que te vayas y te permito que salgas con seguridad del Arca 

Profunda Primordial. A partir de hoy, no te voy a cazar, y puedo incluso ofrecerte algunos 

beneficios.  

En tales desesperados apuros, estas palabras llevan indudablemente una enorme tentación. 

Yun Che cerró los ojos, su actitud seguía siendo la misma, y no hizo ni un sonido. Feng 

Xue'er lo miró con preocupación y dijo con voz suave. "Hermano mayor Yun ..."  

"No nos preocupemos por él." Yun Che se aferró al hombro de Feng Xue'er, y dijo con una 

voz igualmente suave.  

"Este joven maestro es el Joven Maestro del Salón Divino Sol Luna, así que cumplo mis 

promesas. Esta es tu única oportunidad de vivir, y también un gran regalo para ti. ¡Sería 

mejor no ser un idiota, y destruir su propia vida y futuro! "Ye Xinghan dijo con una voz 

solemne. Sin embargo, en realidad, estaba especialmente ansioso en su corazón. Porque, 

contando el tiempo, había sólo menos de dos horas antes de que el Arca Profunda 

Primordial se cerrara. Cuando llegue ese momento, no sólo tendría que renunciar a Feng 

Xue'er, su avaricia y sus actos despreciables muy posiblemente podrían ser expuestos. En el 

futuro, sería difícil obtener otra oportunidad.  
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Había dicho un montón de palabras, pero aún así no recibió ni una sola respuesta, y ni 

siquiera una sola voz se oyó desde adentro. La expresión de Ye Xinghan se volvió aún más 

oscura y severa. "Yun Che! Puesto que usted no está saliendo, ¿podría ser que usted está 

pensando en morir en esta Arca Profunda Primordial? Hmph, con una vida humilde como 

la tuya, está bien que mueras, pero no tienes los requisitos para arrastrar a Feng Xue'er a 

morir junto a ti. Su vida es más preciosa que la tuya. Si realmente quieres protegerla, 

entonces, honestamente, tendrás que entregármela a mí. ¡Esta es tu única oportunidad! "  

Con la voz más dura que pudo reunir, Feng Xue'er dijo: "Ye Xinghan! ¡Yo, Feng Xue’er, 

estoy dispuesta a morir aquí con el Gran Hermano Yun, antes que aterrizar en sus manos! "  

"Oh, mi pequeña hermana Xue'er." Al escuchar la voz de Feng Xue'er, el tono de Ye 

Xinghan sufrió un enorme cambio. "¿Por qué quieres rechazar a tu Gran Hermano Ye a tal 

grado? Aunque mis métodos son un poco deshonrosos, es porque me gustas demasiado, y 

que estoy demasiado ansioso por obtenerte.” 

"¡Fuera!" Gritó Feng Xue'er furiosamente. "Realmente ... realmente te odio!"  

"Pequeña Hermana Xue'er, aprenderás a no odiarme." Dijo Xinghan con voz 

despreocupada. "Yo, Ye Xinghan, soy el Joven Maestro del Salón Divino Sol Luna. En 

menos de trescientos años, me convertiré en el verdadero Maestro del Salón Divino Sol 

Luna, convirtiéndome en la figura más alta y suprema en todo el Continente Profundo 

Cielo. Y sólo yo, soy digno de la Pequeña Hermana Xue'er, y sólo la Pequeña Hermana 

Xue'er, es digna de mí. "  

"Puedo hacer una garantía a la Hermana Pequeña Xue'er ahora, que después de nuestro 

matrimonio, usaré todo lo que tengo para protegerte, y te conviertas en la mujer más 

respetada y perfecta en este mundo. Para ti, incluso puedo renunciar a todas las demás 

mujeres.”  

"Nunca ... nunca me gustará! ¡Mi Gran Hermano Yun, es mil veces, diez mil veces mejor 

que usted! "Feng Xue'er dijo con enojo.  

"¿Tu hermano mayor Yun?" Los ojos de Ye Xinghan se estrecharon y empezaron a reír 

fríamente con desdén. “¿En realidad me comparas con un mortal? A mis ojos, es incluso 

menos que una hormiga junto a la carretera. Si quiero aplastarlo, en realidad es mucho más 

fácil que aplastar a una hormiga. Mi pequeña hermana Xue'er, dado lo pura e inteligente 

que eres, ¿cómo puede tu corazón ser tan fácilmente cegado? Sólo siguiéndome, 

encontrarás dónde perteneces perfectamente. Incluso si no piensas por tu propio futuro, 

también deberías pensar en el futuro de la Secta Divino Fénix, ¿Podría ser que realmente 
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deseas que el futuro de la Secta Divino Fénix sea destruido por tu propia decisión egoísta y 

equivocada? "  

Las palabras finales de Ye Xinghan, sin duda había golpeado un gran golpe en el corazón 

de Feng Xue'er. Yun Che abrió los ojos, agarró suavemente la mano ligeramente fría de 

Feng Xue'er y sacudió la cabeza. "No crea ninguna palabra de una persona despreciable 

como él. No importa lo que diga, no tenemos que escucharlo.”  

"Mn." Feng Xue'er asintió ligeramente.  

Yun Che volvió a cerrar los ojos y curó sus propias heridas con todas sus fuerzas. Antes de 

que la Arca Profunda Primordial se cerrara, Ye Xinghan definitivamente dejaría esta 

antigua fortaleza. Cuando llegue ese momento, esa sería la única esperanza para él y Feng 

Xue'er de escapar de este lugar. Con el fin de asegurar completamente su propia vida, Ye 

Xinghan definitivamente no se quedaría demasiado cerca de la antigua fortaleza después de 

dejarlo. Aunque llevaba un riesgo muy grande, siempre y cuando fuera a planificar bien el 

tiempo, las posibilidades de éxito definitivamente no serían bajas.  

Cuanto más se curan sus heridas, la posibilidad de éxito también aumentaría.  

Yun Che y Feng Xue'er estaban en la habitación de piedra, mientras que Ye Xinghan estaba 

fuera de la habitación de piedra. La situación había desembarcado instantáneamente en un 

punto muerto donde ninguno de los partidos podía avanzar ni retroceder. Incluso después 

de usar toda su fuerza, Ye Xinghan fue incapaz de romper la puerta de piedra. Por lo tanto, 

sólo podía usar constantemente palabras tentadoras, engañosas y amenazadoras. Al final, 

bajo una agitación extrema, incluso había estallado en maldiciones, sin embargo, ni Yun 

Che ni Feng Xue'er le respondieron con otra palabra.  

Retumbar…  

El suelo debajo de sus pies, la pared detrás de ellos, e incluso todo el espacio, de repente 

tembló ligeramente, como si hubiera ocurrido un terremoto.  

Este temblor hizo que Yun Che enfocara sus sentidos, y fuera, la expresión de Ye Xinghan 

cambió mucho.  

"Ah ..." Feng Xue'er de pronto se dio cuenta de algo y gritó. "Hermano mayor Yun, esto es 

malo. He oído de mi padre real que cuando el espacio dentro del Arca Profunda Primordial 
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empieza a temblar, significa que queda sólo media hora antes de que se cierre la Arca 

Profunda Primordial.”  

"Media hora ..." Yun Che levantó los ojos y miró a la puerta de piedra, su expresión 

empezó a volverse sombría.  

La voz de Ye Xinghan se había vuelto claramente ansiosa también. "Yun Che! En media 

hora, el Arca Profunda Primordial se cerrará. Si no salen ahora, los dos no serán expulsados 

por la fuerza del Arca Profunda Primordial. ¡Los dos morirán dentro, e incluso sus 

cadáveres desaparecerán junto con el Arca Profunda Primordial! "  

"¡Salgan, y ustedes dos pueden vivir! De lo contrario, ¡ambos morirán!  

"Es mejor que te preocupes más de ti mismo." Yun Che dijo fríamente. “Todavía estás 

dentro de la antigua fortaleza. Incluso si no nos vemos obligados a salir cuando llegue el 

momento, nos acompañarás también en nuestros lechos mortales.” 

“¿Les acompañare en sus lechos de muerte? Ha, esas palabras son tan terribles para 

escuchar. Es evidente que sólo tienes que obedientemente abrir la puerta. Mientras hagas 

esta sencilla acción, puedes vivir bien, y mi hermanita Xue'er también podrá vivir. Sin 

embargo, usted todavía desea no venir a sus sentidos. Es bueno ser estúpido por su cuenta, 

pero incluso desea arrastrar a mi perfecta hermana Xue'er, así. ¡Esta es la primera vez que 

he visto a alguien tan tonto en toda mi vida! "  

"Si realmente creo en tus palabras, entonces seré realmente un idiota." Yun Che rió 

fríamente.  

Retumbar…  

El espacio una vez comenzó a temblar, y de acuerdo con la experiencia pasada y los 

registros, a medida que se acercaba el cierre del Arca Profunda Primordial, la frecuencia del 

espacio tembloroso aumentaría. Al final, incluso seguiría temblando violentamente, similar 

a un espacio que estaba al borde del colapso. La expresión de Ye Xinghan se volvió aún 

más sombría. Se dio la vuelta para mirar hacia el patio, calculó apresuradamente el tiempo 

que necesitaba para escapar de la antigua fortaleza desde su posición actual, y dijo mientras 

rechinaba los dientes. “Yun Che. Te daré una última oportunidad. O abres esta puerta, o ... 

¡los dos moriréis juntos!”  



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 529 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

Segundos pasaban, y con cada segundo que pasaba, era como si los pasos del dios de la 

muerte se acercaran más cerca. La expresión de Yun Che era tranquila; Sin embargo, su 

frente ya estaba llena de sudor frío. Porque la cantidad final de tiempo que tendría, decidiría 

la vida y la muerte tanto de él como de Feng Xue'er. Si fuera a salir ahora, moriría. Si no 

podía marcharse antes de que se cerrara la Arca Profunda Primordial, moriría igualmente.  

Otros quince minutos habían pasado, y la frecuencia del espacio tembloroso había 

aumentado claramente también. La expresión de Ye Xinghan ya se había vuelto aún más 

ansiosa, mientras constantemente giraba la cabeza, confirmando una y otra vez la ruta y la 

cantidad de tiempo que necesitaba para escapar de la antigua fortaleza. Luego, respiró 

hondo y volvió a rugir. "Yun Che, te daré una última oportunidad! ¡Si quieres vivir ... abre 

la puerta ahora! "  

En la sala de piedra, Yun Che frunció las cejas con fuerza, apretó los dientes y no dijo ni 

una sola palabra. Feng Xue'er agarró fuertemente la mano de Yun Che, su expresión era un 

campo de confusión.  

Retumbar…  

El espacio se sacudió gravemente, haciendo que el cuerpo de Ye Xinghan se sacudiera por 

un momento. Y ahora, de un total de veinticuatro horas, sólo quedaban los últimos quince 

minutos.  

En este momento, incluso si Yun Che abría la puerta ahora, y le entregaba a Feng Xue'er, 

eliminando el tiempo necesario para escapar, él básicamente no tendría el tiempo para tener 

éxito tampoco. Su expresión se oscureció, y todo su cuerpo tembló, cuando él dijo resentida 

y horriblemente. "Muy bien. ¡Entonces cumpliré tus deseos! Ya que no puedo obtenerla, 

entonces destruirlos a ustedes dos personalmente no es una idea terrible tampoco !! "  

Las palabras de Ye Xinghan, hicieron que Yun Che se diera cuenta de lo que estaba 

planeando hacer. Se levantó ferozmente y rugió. "¡Deténgase!"  

Antes de que sus palabras cayeran, la palma de Ye Xinghan ya había golpeado fuertemente 

a la derecha de la puerta de piedra. El punto de contacto era exactamente la formación 

profunda de pequeña escala que controlaba el mecanismo de apertura de la puerta de 

piedra.  

Una fuerza violenta golpeó la formación profunda. La formación profunda 

momentáneamente brilló, antes de que se rompiera por completo, y la luz profunda dispersa 

se disipó suavemente en el aire.  



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 530 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

Con la formación profunda destruida, la puerta de piedra estaba completamente cerrada con 

llave también. No importaba desde fuera o por dentro, ya no podía abrirse.  

"Jaja ... Jajajaja! Muere aquí para mí ... ¡Para siempre! "  

La formación profunda destruida había cortado la esperanza de Yun Che y Feng Xue'er de 

escapar, y había cortado la esperanza de Ye Xinghan de obtener a Feng Xue'er también. Ye 

Xinghan soltó una enorme risa furiosa, mientras volaba en el aire con una cara llena de 

odio. Con su velocidad más rápida, cargó hacia fuera. Muy rápidamente, descendió por las 

escaleras de piedra y salió por la salida de la antigua fortaleza.  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 469  

Xue'er ... Espera por mí ...  
"¡Este ... bastardo!"  

Lo que más preocupaba a Yun Che había ocurrido. Con las habilidades de Ye Xinghan, 

había esperado ver a través de la formación profunda. Ye Xinghan ya había escapado con 

su velocidad más rápida, pero el corazón de Yun Che había caído. Rápidamente se levantó, 

sacudió la Dragon Fault y atacó la puerta de piedra con toda su fuerza.  

¡¡¡Sonido metálico!!!  

El sonido penetrante del ataque casi podía desgarrar los oídos; El inmenso retroceso hizo 

que los dos brazos de Yun Che se lastimaran enormemente, ya que las lesiones internas que 

había recuperado con mucha dificultad se habían roto completamente. Se tambaleó hacia 

atrás y cayó pesadamente sobre el suelo.  

"¡Gran hermano Yun!" Feng Xue'er movió su cuerpo y se sujetó al hombro de Yun Che: 

"¿Estás bien, estás herido?"  

La mirada de Yun Che cayó sobre la puerta de piedra donde había aterrizado la Dragon 

Fault... olvidarse de una grieta, ni siquiera una mella que el ojo desnudo pudiera ver en esa 

zona. Respiró hondo y bajó los hombros.  

"Gran hermano Yun ..." Viendo a Yun Che de esta manera, y pensando en su situación, 

Feng Xue'er lo abrazó fuertemente ... "Hermano mayor Yun".  

Para ella, estas tres palabras eran todo el apoyo emocional que podía dar.  

"Lo siento Xue'er, al final, todavía estábamos obligados a tal punto." Yun Che rió 

amargamente mientras decía impotente.  

Feng Xue'er con fuerza sacudió la cabeza: "No ... Yo fui la que dejó al hermano mayor Yun 

abajo. Es todo por mi culpa. Si no fuera por el hermano mayor Yun protegiéndome, nada 

habría sucedido en absoluto ... "  
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Las lágrimas de la chica fénix goteaban, aterrizando ligeramente en el brazo de Yun Che. 

Se volvió, miró a los ojos de Feng Xue'er, y dijo ligeramente después de algún tiempo: 

“Xue'er, ¿tienes miedo?”  

El rostro de Yun Che estaba completamente pálido, pero la mirada en sus ojos era algo que 

ella conocía; Una con calor que la hizo inconscientemente enamorarse. Ella negó con la 

cabeza lentamente: "Si estuviera sola, tendría miedo, pero con el hermano mayor Yun, no 

tengo miedo en absoluto".  

"Pero, realmente tengo miedo." Yun Che cerró los ojos: "Me temo que no podré volver a 

ver a mis seres queridos y cercanos ... temeroso de que nadie los proteja ... temeroso de que 

no pueda ser capaz de completar el deseo final que mi abuelo me confió ... Me temo que no 

podré ver a pequeña hada de nuevo dentro de esta vida, y nuestro hijo ... me temo ... de 

muchas cosas ... "  

"Pero ahora ... justo delante de mí, lo que más me asusta es que realmente veré que pierdes 

tu vida aquí".  

Rumble ... Rumble ...  

El entorno se estremeció cada vez más violentamente, el auge no paró durante mucho 

tiempo.  

Yun Che había dejado a un lado la Dragon Fault. Sus manos se aferraron a las pequeñas 

manos de Feng Xue'er mientras miraba hacia arriba y decía con decepción: "Xue'er, ¿sabías 

que siempre he sido alguien que ama su propia vida y es aún más, una persona 

incomparablemente egoísta? Yo solía envenenar a muchas personas hasta la muerte sólo 

para dejarme vivir, tantos al punto que ni siquiera se puede imaginar, y dentro de ellos, 

habían muchos inocentes ... "  

Feng Xue'er sacudió la cabeza: "Sólo sé que el hermano mayor Yun es la persona más 

bonita del mundo, y él también es el que me trata mejor. No importa quién me diga que el 

hermano mayor Yun es una mala persona, no voy a creerle. "  

Yun Che rió en voz alta:" Xue'er, tu corazón es como un cristal, a pesar de que te había 

engañado de tal manera originalmente, no sólo no me expuso, en cambio me enseñó la Oda 

Mundial del Fénix por su propia voluntad, y ayer me ayudaste con tanta perseverancia ... 

Frente a ti, estoy avergonzado y manchado por la inmundicia y la culpa de innumerables 

crímenes ... tu apariencia fue como si una perla hubiera sido insertada en mi alma, una tan 

preciosa que ni siquiera tengo el coraje de tocarla.  
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"Gran hermano Yun ..." Feng Xue'er no entendía por qué Yun Che estaba diciendo cosas 

tan extrañas. Cada palabra de él era alabanza y admiración, haciendo que su corazón se 

sintiera satisfecho y cálido, pero al mismo tiempo, había una especie de malestar 

inexplicable.  

"Por eso, no importa qué, no voy a ver impotentemente cómo mueres ... al menos por 

ahora, prefiero morir".  

"... Gran hermano Yun, siempre recordaré tus palabras de hoy. Incluso si me muero, y voy 

a otro mundo, nunca lo olvidaré. "Feng Xue'er murmuró suavemente. Estando atrapada en 

tal situación e incapaz de escapar, con otros quince minutos antes de que el dios de la 

muerte viniera golpeando y enfrentando la muerte inminente, ella debió haber sentido 

miedo junto con una multitud de preocupaciones, pero en ese momento, su corazón en 

cambio se volvió extremadamente pacífico, sin rastro de miedo. Ella sabía la razón ... era 

por la persona a su lado.  

Un rastro de determinación brilló en los ojos de Yun Che. Extendió la mano mientras una 

marca de una llama de oro brillaba entre sus cejas. Miró a Feng Xue'er y dijo: "Xue'er, 

cierra tus ojos."  

Feng Xue'er cerró los ojos como antes. Yun Che extendió la mano y con dos dedos tocó 

ligeramente en el área entre las cejas de Feng Xue'er. Al instante, la Marca de Fénix brilló 

entre las cejas de Feng Xue'er ... una Marca dorada como la de Yun Che.  

"Ah ... esto es?" Feng Xue'er abrió los ojos y jadeó de asombro.  

"Estas son las fórmulas profundas de la Quinta y Secta Etapa de la Oda Mundial del Fénix." 

Yun Che dijo: "Rápidamente, grábalas en tu memoria".  

La quinta y sexta etapa de la Oda Mundial del Fénix era algo que la Secta Divino Fénix 

había anhelado durante los últimos cinco mil años, y ahora, alguien finalmente lo había 

logrado. Aunque el momento no era muy adecuado, Feng Xue'er todavía cumplió 

obedientemente. Cerrando los ojos, calmó su mente, grabando profundamente las profundas 

marcas de su mente en su alma.  

Después de menos de un octavo de hora, Feng Xue'er abrió los ojos. Yun Che sonrió 

levemente y dijo: "Xue'er realmente es mucho más inteligente de lo que pensaba. Si es así, 

Xue'er podrá dominarlos en tan sólo unos meses.”  
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El entorno comenzó a retumbar continuamente. Además, el grado de ruido se hizo cada vez 

más intenso, como si fuese a haber un hundimiento en cualquier momento. Sin embargo, 

Yun Che tenía una expresión particularmente pacífica. Se dio cuenta de que los ojos de 

Feng Xue'er estaban un poco brumosos y luego dijo con seriedad: “Xue'er, debes escuchar 

muy atentamente mis siguientes palabras, ¿de acuerdo?”  

"Mn." Feng Xue'er asintió con la cabeza: "Yo escucharé mientras sean las palabras del 

hermano mayor Yun".  

Yun Che rió ligeramente y dijo: "Los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados son 

evidentemente conscientes de la muerte del Dios Fénix; Usted revelando su fuerza en el 

Torneo de Clasificación de ayer también les permitió confirmar este punto. En un futuro 

próximo, su Secta Divino Fénix probablemente enfrentara una presión y un peligro sin 

precedentes. No estoy seguro de cómo su padre real se encargará de este asunto, y nadie 

sabe lo que sucederá en el futuro, pero, Xue'er, después de salir de este lugar, usted tiene 

que cultivar adecuadamente esta quinta y sexta etapa de la Oda Mundial del Fénix, y 

alcanzar una fuerza aún mayor para protegerse. "  

"Aparte de tu padre real y abuelo, no confíes fácilmente en nadie más, incluyendo a tus 

hermanos reales, porque debido a la presión y la preocupación de mejorar su destino, podría 

haber una posibilidad de que alguien cercano a ti pueda ceder ante los Cuatro Grandes 

Terrenos Sagrados. No importa qué, usted tiene que dar su vida y la seguridad es su 

prioridad, porque a su padre real y la gente de su secta ... y para mí, su vida es más 

importante que toda la Secta Divino Fénix. Si un día tu secta encuentra realmente un 

desastre que no se puede resistir, Xue'er, espero que no arriesgues tu vida en la protección 

de tu secta, y en su lugar uses toda tu fuerza para huir, para permitirte vivir en ... Xue ' Por 

favor, prométeme esto.”  

"Ah ..." Xue'er abrió ligeramente sus tiernos labios, sintiéndose algo perdida: "¿Después ... 

de salir de este lugar? ¿Todavía podemos salir de este lugar?”  

"No importa, prométeme eso primero." Yun Che dijo firmemente: "Lo dijiste tú misma 

ahora, que si fueran mis palabras, las escucharías".  

"Mn ..." Feng Xue'er asintió ligeramente: "Entonces ... lo prometo."  

Yun Che empezó a reír. Extendió su dedo meñique hacia Feng Xue'er: "¡Entonces 

hagámoslo como la última vez ... lo juro!"  
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Feng Xue'er extendió su propio delicado dedo meñique y se dobló junto con el dedo 

meñique de Yun Che. Mientras se aferraban con más fuerza cada vez que se miraban a los 

ojos, pensaron en la primera vez que hicieron un juramento de dedo meñique al mismo 

tiempo, y empezaron a reír ligeramente. Yun Che dijo con una sonrisa: "Ya que hemos 

hecho un juramento de dedo meñique, esto significa que Xue'er me lo ha prometido y no 

puede ir en contra."  

"¡Mm!" Feng Xue'er estuvo de acuerdo bruscamente: "Definitivamente haré lo que le he 

prometido al hermano mayor Yun. Hermano mayo Yun, tú también no puede renunciar a la 

promesa de llevarme a ver la nieve."  

Los ojos de Yun Che vacilaron ligeramente. No respondió de inmediato, sino que se acercó 

para retirar el Jade de Transportación que Xia Yuanba le había dado de su cuello, luego lo 

colgó suavemente alrededor del cuello de Feng Xue'er.  

"Esto es ..." Feng Xue'er sostuvo el jade en su mano y preguntó con curiosidad. El jade era 

originalmente brillante y transparente, pero bajo el resplandor del cuello de jengibre de 

Feng Xue'er, había perdido su esplendor.  

Yun Che colocó su palma sobre las manos de Feng Xue'er, luego apretó suavemente la 

piedra. Él miró su piel hermosa con reticencia, su voz como una suave brisa: "Lo que le he 

prometido a Xue'er, definitivamente lo haré ... Después de tres años, llevaré a Xue'er para 

ver la nieve interminable en la Región de Nieve del Hielo Extremo de la Nación Viento 

Azul. Después de tres años, Xue'er, ¿me esperarás?”  

Rumble ... Rumble ... Rumble ...  

El entorno parecía estar hirviendo; Yun Che y Feng Xue'er estaban siendo arrojados bajo el 

intenso retumbar. El Arca Profunda Primordial había llegado finalmente a la cuenta 

regresiva final de su cierre. Feng Xue'er miró fijamente a Yun Che aturdida, su corazón se 

volvió más y más brumoso, con una inquietud indescriptible: “¿Te esperaré? Hermano 

mayor Yun, ¿por qué tengo que ... esperar por usted? "  

¡¡Riip!!  

Una grieta asombrosa apareció en el aire, apareciendo no más de tres pies detrás de Yun 

Che. La expresión de Yun Che permaneció tan tranquila como siempre, como si en este 

momento no hubiera nada en este mundo que pudiera afectar su estado de ánimo. Apretó 

ligeramente su agarre. Con un ligero sonido de "ping", el Jade de Transportación se rompió, 

y una luz profunda instantáneamente irradió cuando una delicada formación profunda 
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apareció en el cuerpo de Feng Xue'er. La aparición de la profunda formación junto con una 

misteriosa aura profunda hizo que Feng Xue'er de repente tuviera una premonición acerca 

de algo: "Gran hermano Yun, tú ..."  

"Xue'er ... espera por mí ..."  

Esas cuatro palabras de Yun Che fueron sin prisas y pacíficas, pero cuando llegaron a los 

oídos de Feng Xue'er, fue como si un relámpago profundo la hubiera golpeado, causando 

que su mente fuera completamente arrojada al caos ... hasta el punto de que estaba al borde 

del colapso. Ella abrió los ojos con miedo; El miedo sin fin y la angustia se extendieron a 

cada parte de su cuerpo. Estiró la palma de la mano, queriendo atrapar a Yun Che, pero se 

dio cuenta de que su cuerpo ya estaba empezando a difuminarse, y que estaban llegando 

más y más ... más y más ...  

"Gran hermano Yun ... ¡Hermano mayor Yun! ¡¡¡¡Nooo!!!! "  

Siguiendo su grito de sangre que cuajaba, todo el sonido y la luz parecían distanciarse 

mientras la silueta de Yun Che se volvía completamente borrosa en el espacio interminable 

...  

Rumble ... Crack ... Sss ... Boom ...  

El espacio estaba completamente desordenado; El mundo entero parecía estar al borde de la 

destrucción. Yun Che bajó el brazo, agarró la Dragon Fault y la abrazó, cerrando los ojos ...  

Auge…  

El espacio entero del Arca Profunda Primordial parecía romperse instantáneamente. 

Innumerables grietas en el espacio llenaron todos los rincones del Arca Profunda, e 

innumerables cicatrices ensangrentadas explotaron instantáneamente en el cuerpo de Yun 

Che. Su cuerpo entero se estaba convirtiendo instantáneamente en un lío sangriento, como 

si todo su cuerpo estuviera destrozado y triturado por el espacio en ese instante ...  

En ese momento, era temprano en la mañana en la Ciudad Divino Fénix, El corazón de la 

Ciudad Divino Fénix de repente parecía ser mucho más brillante; La gente 

subconscientemente miró hacia arriba y se dio cuenta de que en el lejano cielo azul, el Arca 

Profunda Primordial, que se había detenido allí durante medio año, había desaparecido sin 

dejar rastro.  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 470  

Reaparición del Divino Fénix  
Gu Cang, Feng Hengkong y el resto, habían sido expulsados por el Arca Profunda 

Primordial básicamente al mismo tiempo. Luego, aparecieron en el suelo directamente 

debajo del Arca Profunda Primordial ... que estaba exactamente dentro de la Ciudad de 

Fénix. Una muchedumbre de ancianos y príncipes había esperado allí desde hacía mucho 

tiempo, y cuando vieron la aparición de Feng Hengkong y los demás, se apresuraron a 

saludarlos y pedirles su bienestar.  

La gente de la de la Secta Divino Fénix que entraron juntos, habían aparecido al mismo 

tiempo. Feng Hengkong rápidamente barrió su mirada alrededor de la vecindad, sin 

embargo, se dio cuenta de que dos personas estaban desaparecidas ... E incluso eran las dos 

personas más importantes. Dijo con el ceño fruncido. "¿Dónde está Feng Xue'er y el Gran 

Anciano? ¿Por qué no han salido todavía?”  

El Maestro Espiritual Gu Cang levantó la cabeza para echar un vistazo al Arca Profunda 

Primordial que aún no había desaparecido, y calmadamente dijo. Mi discípulo aún no ha 

aparecido. Sus posiciones en el Arca Profunda Primordial son diferentes de las nuestras, 

por lo que podría haber una desviación en el tiempo que aparecen.  

Feng Hengkong asintió lentamente, ya que parecía estar de acuerdo con esta idea ... Porque 

Xia Yuanba, Feng Feiyan y Feng Xue'er se habían quedado para recorrer libremente las 

áreas iniciales y no se unieron a los equipos de investigación.  

Ye Xinghan y Ji Qianrou habían aparecido al mismo tiempo con Feng Hengkong y el resto 

también. La expresión de Ye Xinghan era un poco sombría. Los ojos de Ji Qianrou pasaron 

junto a él, y se alejaron al instante siguiente, mientras él llevaba una expresión 

despreocupada, como si un asunto enorme que ocurriera no le preocupara en lo más 

mínimo.  

En el momento en que oyó estas palabras, Feng Xichen se apresuró a dar un paso adelante y 

dijo. "Maestro Espiritual Gu Cang, su estimado discípulo salió ni siquiera cuatro horas 

después de que el Arca Profunda Primordial se abriera. Actualmente se encuentra en el 

Salón de Medicina. "  



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 538 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

"¿Qué dijiste?" La expresión del Maestro Espiritual Gu Cang cambió ligeramente, mientras 

que las cejas de Feng Hengkong surcaron también. "Chen'er, ¿estás seguro de que no te has 

equivocado? Habíamos visto personalmente a Xia Yuanba entrar en el Arca Profunda, así 

que ¿cómo es posible que salga a medio camino? "  

El maestro espiritual Gu Cang, sin embargo, dijo con una severa expresión. “¿Ha sufrido 

algún tipo de lesión grave? ¿Cómo están sus heridas?”  

Feng Xichen dijo apresuradamente. "No parece haber sufrido ninguna lesión, sin embargo, 

está inconsciente sin señales de despertar. Y, de todo su cuerpo, la presencia de energía 

profunda no se puede percibir en absoluto ... Es como si ... él hubiese sido lisiado. "  

La expresión del Maestro Espiritual Gu Cang volvió a cambiar. No había lesiones, y no 

había presencia de energía profunda de todo su cuerpo. Podría ser…  

Después de haber permanecido deprimido y silencioso todo el tiempo, Ye Xinghan arqueó 

las cejas, y en su corazón, instantáneamente sintió que la situación era mala. Feng Feiyan 

había muerto, y era imposible que Yun Che y Feng Xue'er volvieran a aparecer. La única 

persona que supo de todo este incidente fue Ji Qianrou. Siempre que pudiera mantener a Ji 

Qianrou en jaque, nadie sabría de las cosas que ocurrieron en el Arca Profunda Primordial. 

Sin embargo, él no esperaba que Xia Yuanba realmente no estuviera muerto ... ¡El motivo 

de su desaparición fue en realidad porque había dejado prematuramente la Arca Profunda 

Primordial!  

Y repentinamente recordó que parecía haber oído de hecho no hace mucho tiempo, el 

Santuario del Monarca Absoluto tenía un Jade de Transportación que podía entrometerse 

con las leyes espaciales del Arca Profunda Primordial. Sin embargo, la cantidad era 

extremadamente pequeña, y era incomparablemente precioso. Nunca esperaba que Xia 

Yuanba realmente poseyera uno ... Sin embargo, cuando pensó en las Venas Profundas del 

Emperador Tiránico, Ye Xinghan repentinamente sintió que era un asunto bastante lógico.  

Feng Hengkong reflexionó un momento, y justo cuando estaba a punto de hablar, una luz 

profunda de repente brilló frente a él. Una pequeña formación profunda apareció 

lentamente, y después de ver esta formación profunda, el Maestro Espiritual Gu Cang 

reveló una mirada sospechosa ... Debido a que esta formación profunda, era claramente la 

única formación de transporte profunda que estaba contenida en el Jade de Transportación.  

Dentro de la formación profunda, la figura de Feng Xue'er apareció. Su apariencia hizo que 

la expresión de Ye Xinghan cambiara al instante. La emoción que mostraba no era miedo, 

sino asombro llevado con alegría extrema.  



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 539 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

Un lugar familiar, un aire familiar, gente familiar dentro de su línea de visión, y sonidos 

familiares a su lado ... Sin embargo, era como si Feng Xue'er no pudiera sentirlos todos. 

Ella se quedó callada y miró el cielo azul con la cabeza erguida ... Estaba claramente en su 

casa, sin embargo, se sentía incomparablemente sola.  

El Arca Profunda Primordial que estaba sobre los cielos azules, había desaparecido por 

completo en este momento también.  

Los ojos de Feng Xue'er se desdibujaron por completo en este instante. Dos claras 

corrientes de lágrimas se deslizaron suavemente por sus mejillas. Frente a ella, todo lo que 

podía ver era la cara borrosa de Yun Che en ese último momento. Su voz, que era tan suave 

como el viento, resonaba en sus oídos, una y otra vez ...  

“Xue'er ... Espera por mí ...”  

"Gran Hermano Yun ... Gran Hermano Yun ..."  

Con un suave sollozo, cada palabra estaba llena de tristeza, que aparentemente estaba a 

punto de desgarrar el corazón de todos. Cerró los ojos y como un elfo que había perdido su 

alma, cayó directamente hacia atrás.  

“¡Xue'er!”  

Cuando Feng Xue'er apareció, Feng Hengkong pesadamente suspiró aliviado, y gritó por 

ella dos veces. Sin embargo, no recibió ninguna respuesta de Feng Xue'er. Justo cuando 

estaba pensando que era extraño, vio que ella estaba cayendo directamente hacia el suelo. 

Inmediatamente lo lanzó a un shock, y corrió apresuradamente para abrazarla. En el 

momento en que tocó su cuerpo, su expresión cambió al instante. “¡Esto es ... la Formación 

de Encarcelamiento del Sellado de Fénix!” 

"¿Qué?" En el momento en que escucharon estas cuatro palabras, todos los miembros de la 

Secta Divino Fénix se sorprendieron. Se reunieron uno tras otro, y sintieron el aura borrosa 

en el cuerpo de Feng Xue'er. Cada uno de sus rostros instantáneamente palideció.  

"¿Cómo podría ser esto?" Feng Ximing apretó los dientes. "La Formación de la 

Encarcelación de Sellado de Fénix se usa en los discípulos de nuestra secta que han 

cometido crímenes atroces. ¿Cómo podría aparecer en Xue'er...? ¡Y con la fuerza de 

Xue’er, sólo unas pocas personas en toda la secta son capaces de lanzar la Formación de la 

Encarcelación de Sellado de Fénix en ella! "Cuando habló de esto, de repente pensó en 
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alguien, y su rostro estaba instantáneamente lleno de miedo. "Sólo la gente de nuestra secta 

es capaz de lanzar la Formación de Encarcelamiento de Sellado del Fénix. El Gran Anciano 

era la única persona con Xue'er ... Pero ... esto ... ¿por qué Gran Anciano ...? "  

Feng Hengkong rápidamente barrió su mirada alrededor de la vecindad, y se dio cuenta de 

que Feng Feiyan todavía no había salido. Su expresión era espantosamente oscura ... 

Porque desde que Feng Xue'er era joven, se olvidaba de ser perjudicada por alguien, ni 

siquiera le habían hablado en voz alta. Sin embargo, en la actualidad, alguien realmente 

lanzó la Formación de Encarcelamiento del Sellado de Fénix en ella. Su expresión se había 

vuelto grisácea, y ya estaba furioso hasta el punto de que era básicamente incapaz de decir 

una palabra. Tomando una respiración profunda, las llamas comenzaron a arder en sus dos 

manos, mientras injertaba sin vacilar la fuente de su energía llameante en el cuerpo de Feng 

Xue'er ... No mucho después, la Formación de Encarcelamiento del Sellado de Fénix en 

Feng Xue'er se desintegró silenciosamente.  

Feng Xue'er que se había desmayado, se despertó despacio también en este momento.  

"¡Xue'er!" Feng Hengkong se retractó de sus llamas de Fénix, y sostuvo a Feng Xue'er. 

Suprimiendo con fuerza su rabia, dijo con ansiedad. "¿Qué te pasó en el Arca Profunda 

Primordial? Quién ... ¿Quién te lastimó?”  

Aunque Feng Xue'er había abierto los ojos, su expresión todavía estaba pálida. Su par de 

ojos hermosos eran aburridos, y aunque Feng Hengkong la había llamado repetidamente, 

ella era completamente insensible, como si su alma se hubiese perdido. Hasta ... su línea de 

visión de repente hizo contacto con la figura de Ye Xinghan.  

"Es usted ... Es usted quien mató al hermano mayor Yun ... ¡Es usted quien mató al 

hermano mayor Yun !!"  

La voz que Feng Xue'er dejó salir parecía desgarradora. Su mirada, en realidad estaba llena 

de odio y la intención asesina de Feng Hengkong era incomparablemente ajena... Como el 

padre de Feng Xue'er, en toda su vida, esta era todavía la primera vez que había sentido 

odio e intención asesina que emitía de su cuerpo. Y cuando Ye Xinghan era la persona a la 

que estaba señalando, su corazón también se agitaba ferozmente. Apresuradamente se 

aferró al hombro de Feng Xue'er, y dijo con una voz solemne. "Xue'er, cálmate. ¡Dile a tu 

padre real lo que realmente sucedió! "  

Gu Cang barrió su mirada a los alrededores, pero no pudo ver la figura de Yun Che. El 

estado anormal de Xia Yuanba y el arrebato emocional de Feng Xue'er le habían permitido 
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adivinar lo que había sucedido. Miró a Ye Xinghan con indiferencia, y dijo con voz 

tranquila. "Princesa Snow, calma tus emociones."  

Aunque estas pocas palabras del Maestro Espiritual Gu Cang eran sencillas y claras, 

llevaban una energía profunda sin igual dentro de ellas, mientras pasaban por el alma de 

Feng Xue'er como una brisa ligera, permitiendo que sus emociones regresaran lentamente a 

la normalidad. Ella ya no perdió el control de sus emociones, sin embargo, su alma estaba 

todavía en el dolor, lo que le impidió respirar. Se mordió los labios, y un poco de sangre 

fresca cayó lentamente desde sus labios, fluyendo directamente sobre su cremoso cuello 

blanco como la nieve.  

Había escapado de un desesperado apuro. Había dejado el Arca Profunda Primordial y 

había regresado al lado de sus seres queridos. Ella había escapado de todos los peligros ...  

Sin embargo, todo, a cambio de la vida de Yun Che.  

Claramente, él podría haber escapado seguro del peligro por su cuenta ... Él podría haberlo 

hecho desde el principio. Sin embargo, huyó desesperadamente mientras la llevaba consigo. 

Por su bien, él ofendió completamente a Ye Xinghan sin la menor vacilación, y al final ... 

incluso cambió su propia vida, por la suya ...  

“Gran Hermano Yun ... Gran Hermano Yun ...”  

Las lágrimas en sus mejillas fueron secadas lentamente por el viento, sin embargo, las 

lágrimas en su corazón, se habían acumulado en un océano ... Por primera vez, se dio 

cuenta de que esto era en realidad la tristeza verdaderamente sentida, y lo dolorosa y 

tortuosa que la tristeza era ... Cerrando sus ojos, el rincón de sus párpados se llenó de 

lágrimas. Aunque su voz era tranquila, cada palabra estaba llena de tristeza. “El Gran 

Anciano nos ha traicionado. Había prometido lealtad al Salón Divino Sol Luna... Ye 

Xinghan quería poseerme. Gran Anciano apareció, sin embargo, de repente hizo un 

movimiento en contra de mí, y lanzó la Formación de Encarcelamiento del Sellado de 

Fénix en mí ... Gran Hermano Yun y Voluminoso Hermano Mayor fueron los que me 

salvaron ... Gran Hermano Yun me llevó, y huyó a una antigua fortaleza ... Ye Xinghan 

quería obligarnos al gran hermano Yun y a mí a morir, por lo que el hermano mayor Yun 

me dio algo con lo que podría escapar del lugar. Gran Hermano Yun ... Él ... "  

La descripción de Feng Xue'er estaba en pedazos, y su voz fluctuaba constantemente, sin 

embargo, todavía entendían claramente lo que había sucedido. Después de decir sus últimas 

palabras, frente a los ojos de Feng Xue'er, la imagen de la figura de Yun Che que se dirigía 

instantáneamente lejos, muy lejos, había vuelto a aparecer. Su alma se sentía como si 
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estuviera atravesada por diez mil flechas, y sus ojos instantáneamente borrosos. Entonces ... 

se desmayó una vez más.  

"¡Xue'er!" Feng Hengkong levantó a Feng Xue'er y todo su cuerpo ya temblaba de furia y 

odio. Cuando percibió la Formación de Feng Xue'er en el cuerpo de Feng Xue'er, ya había 

pensado en Feng Feiyan ... Porque Feng Feiyan era la única persona que no se dirigía a las 

áreas interiores del Arca Profunda, al que se le había encargado proteger a Feng Xue 'Er 

desde las sombras. No esperaba que esta aterradora conjetura se hubiera convertido 

realmente en realidad, ¡y era incontables veces más aterradora de lo que había pensado!  

El hermano mayor que había crecido con él, a quien había respetado, confiado e incluso 

confiado en la mayoría de su grupo de edad, había en realidad ...  

Todas las señales, que mostraban que los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados parecían haber 

descubierto la noticia de la muerte del Dios Fénix ... ¡en realidad no era su imaginación! 

¡Era realmente Feng Feiyan quien había informado al Salón Divino Sol Luna de este 

asunto! Había traicionado completamente a la Secta Divino Fénix.  

Si apenas podía aceptar el hecho de que Feng Feiyan los había traicionado, entonces, el 

hecho de que Feng Xue'er casi hubiera caído en manos peligrosas, e incluso casi había 

perdido su vida en el Arca Profunda Primordial para siempre ... ya había tocado por 

completo su escala inversa que definitivamente no debería haberse tocado. Había cruzado 

completamente su última línea. La rabia sin fin había causado que el pecho de Feng 

Hengkong pareciera como si estuviera a punto de explotar. Miró a Ye Xinghan enojado, y 

su voz produjo un leve temblor. "Ye Xinghan ... ¡Usted tendrá que ... darnos ... una ... 

explicación!"  

(Nt. Escala inversa es una expresión figurativa de algo que no debes tocar, es una forma de 

ofensa, que provoca que alguien se enoje e incluso llegue a matar a alguien) 

Todas las miradas de los de la Secta Divino Fénix se reunieron en Ye Xinghan. Cada una 

de sus miradas estaba llena de ira y odio. Si no fuera por la identidad de Ye Xinghan como 

el Joven Maestro del Salón Divino Sol Luna, ya se habrían lanzado sobre él uno tras otro, y 

lo arrancarían en pedazos en el lugar. No sólo era Feng Xue'er la escala inversa de Feng 

Hengkong, sino que era aún más, la escala inversa de toda la Secta Divino Fénix.   

Aunque la expresión del Maestro Espiritual parecía bastante tranquila, la rabia ya estaba 

siendo llevada en sus ojos. Ji Qianrou se dio la vuelta y disfrutó tranquilamente de la vista 

de las flores de Fénix, no muy lejos. Los ojos de Ling Kun se movían de la Secta Divino 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 543 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

Fénix a Ye Xinghan hacia adelante y hacia atrás, y sus cejas también comenzaron a 

surcarse profundamente.  

Enfrentando a Feng Hengkong que podía explotar con rabia en llamas en cualquier 

momento, Ye Xinghan, sin embargo, no parecía ni siquiera un poco preocupado. Sus ojos 

se estrecharon en largas hendiduras, cuando él lentamente dijo casualmente. " Maestro de 

Secta Divino Fénix, calma tu ira. Aunque los métodos de este joven maestro han sido en 

verdad excesivos, es simplemente porque amo demasiado a la Pequeña Hermana Xue'er, lo 

que llevó a este momento de impulso. El Maestro de la Secta Fénix ha sido joven una vez, 

así que creo que definitivamente lo entenderá."  

“¿Entenderte?” Feng Hengkong se echó a reír furiosamente, y sus ojos ya se habían vuelto 

rojo carmesí. Dos bolas de llamas de Fénix se balanceaban intensamente en sus pupilas. 

Claramente, él ya había entrado en un estado de rabia extrema. “Entonces, si queremos 

matarte, creo que tu Salón Divino Sol Luna también lo entenderá.”  

"¿Matarme? ¡Hahahaha! "Ye Xinghan se rió en voz alta sin una pizca de miedo en su 

expresión. En su lugar, su rostro estaba lleno de desdén y ridículo. "¡Bien! Entonces 

Maestro de la Secta Fénix, ¿por qué no probarlo? Tsk tsk, me pregunto cuánto tiempo la 

Secta Divino Fénix sea capaz de sobrevivir bajo las llamas iracundas de nuestro Salón 

Divino Sol Luna sin la existencia del Divino Fénix? ¿Es un año y un mes?”  

Las expresiones de Feng Hengkong y Feng Ximing cambiaron instantáneamente.  

"¡Cállate!", Dijo un anciano de Fénix bruscamente. "Claramente, tú fuiste el primero que 

entregó tus manos mortales a la Princesa Snow, ¡pero tú realmente profanas a nuestro Señor 

Dios Fénix con tus palabras! Nuestro Señor Dios Fénix es el único espíritu divino en el 

Continente Profundo Cielo, y posee una vida sin fin. ¡Ha protegido a nuestra Secta Divino 

Fénix a través de cada generación, y existirá para siempre! ¿Realmente piensas que nuestra 

Secta Divino Fénix tiene realmente miedo de tu Salón Divino Sol Luna? "  

"Hahahaha ... Hahahahaha ..." Ye Xinghan una vez más estalló en una incomparablemente 

risa estridente enloquecida. "Ustedes, los de la Secta Divino Fénix, son un grupo 

desconsiderado, siendo completamente engañados por su Maestro de Secta y todos. Su 

Dios Fénix ya está muerto por varios años. Sin embargo, la gente en realidad no sabe de 

esto, y todavía traen a su antepasado que ya ha muerto hace mucho tiempo. Mis dientes 

delanteros están a punto de caer de toda esta risa, jajajaja ... Si no me crees, puedes intentar 

preguntarle a tu Maestro de Secta.  
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La gente de los ancianos de Fénix estaba temblando por la ira, sin embargo, ante la actitud 

arrogante de Ye Xinghan y su tono relajado, no pudieron descartar las dudas en sus 

corazones. Y cuando sus ojos se volvieron hacia Feng Hengkong, se dieron cuenta de que 

su expresión era pálida, sin embargo, todavía no refutó una sola palabra, haciendo que sus 

corazones temblaran aún más.  

“Podría ser ... que el Señor Dios Fénix realmente ha ...”  

“La noticia de la muerte de tu Dios Fénix me fue contada personalmente por tu propio Gran 

Anciano Feng Feiyan” Dijo Xinghan con sinceridad. "La gente de nuestros Cuatro Grandes 

Terrenos Sagrados había recibido esta noticia desde hace dos años, es risible que la gente 

de su propia secta no la conozca, y todavía viven en una dolorosa imagen falsa. ¿Por qué no 

todos ustedes piensan en esto cuidadosamente? Si su así llamado Dios de Fénix no está 

muerto, ¿por qué su Gran Anciano quiere desertar a nuestro Salón Divino Sol Luna? "  

"Cuando tu Dios de Fénix no estaba muerto, todavía les daríamos cierto grado de respeto. 

En lo que respecta a la Secta Divino Fénix sin su Dios Fénix, heheh ... "Ye Xinghan rizó 

sus labios. "Es hora de que la palabra 'Divino' sea eliminada. Olvídate de resistir contra 

nuestro Salón Divino Sol Luna, básicamente no tienes calificaciones para que ni siquiera te 

miremos. ¡En una situación como esta, viendo que tengo mis ojos en tu Princesa Snow, se 

considera una bendición para toda tu secta! ¿No sólo son personas que no muestran su 

aprecio, en realidad quieren matarme? Maestro de Secta Fénix, ¿por qué no intentas 

matarme? "  

El discurso de Ye Xinghan era como una espada venenosa que penetró sin piedad en cada 

alma de los miembros de la Secta Divino Fénix, causando un profundo temor que se 

revelaba en sus rostros. Con voces temblorosas, miraron hacia Feng Hengkong. "Maestro 

de Secta, es lo que dijo ... ¿cierto? ¿El Señor Dios Fénix ya ... ya ...? "  

El Divino Fénix, era el antepasado de la Secta Divino Fénix, y era aún más, el respaldo, la 

fe y el pilar del apoyo espiritual de toda la secta. Si este pilar se derrumbara, una gran mitad 

de la Secta Divino Fénix también se derrumbaría. No sólo su poder disuasivo caería 

abruptamente, sino que los corazones de toda la secta estarían en un enorme lío también. 

Sin embargo, en este momento, este asunto ya no podía ser ocultado. Feng Hengkong 

levantó la cabeza y después de un profundo suspiro, dijo. "En lo que respecta a los asuntos 

del Señor de la Secta Fénix..."  

“¿Qué hijo menor se atreve a calumniar sobre la muerte de este dios?” 
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Una voz potente y calmada que llevaba débilmente un toque de ira, repentinamente sonó 

desde el lejano cielo azul. Fue claramente enviado a cada uno de sus oídos, y luego, 

llevando una fuerza de penetración que no podía resistirse, resonó en sus almas, sangre y 

huesos ... a través de cada esquina de sus cuerpos.  

Esta voz sacudió a todos los cuerpos de la gente presente. Al mismo tiempo, descendía un 

aura sin límites, que caía del cielo, como si hubiera envuelto todo el cielo y la tierra. Bajo 

esta aura majestuosa, los cuerpos de todos se endurecieron y sus corazones se tensaron. 

Incluso alguien tan fuerte como Gu Cang, se sentía como si fuera tan pequeño como un 

grano de arena en la base de una montaña.  

Feng Hengkong levantó la cabeza. Después de un momento de impacto, su cuerpo se 

estremeció por la emoción. "Esto ... Esta voz y fuerza es ... es ..."  

En este momento, dos largas y estrechas vetas doradas de luz aparecieron de repente en el 

lejano cielo azul. Poco después, como un par de ojos ligeramente cerrados, estas dos largas 

y doradas franjas de luz se abrieron lentamente ... Dos incomparablemente grandes ojos 

dorados, que parecían incrustados en el cielo, se abrieron.  

¡Ojos de Fénix!  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 471 

Cambio en el Cielo (1) 
"Señor…"  

"¡Señor Dios Fénix!"  

Incluso los príncipes y las personas de clase anciano dentro de la Secta Divino Fénix 

raramente escucharían su voz o verían su verdadera apariencia. Había incluso algunos que 

nunca lo habían visto en toda su vida. Éste fue precisamente el momento en que todos 

pensaban que su Dios Fénix había muerto, cuando sus corazones estaban aterrorizados. Sin 

embargo, cuando el Dios Fénix apareció de repente de la manera más directa y destruyó 

completamente los "rumores", muchos ancianos de Fénix quedaron gratamente 

sorprendidos y se movieron hasta el punto en que se arrodillaron en el suelo, adorándolo 

con sus rostros mirando hacia el cielo.  

El Divino Fénix podría envolver toda la Ciudad Divino Fénix, y desde cada rincón de la 

Ciudad Divino Fénix, su enorme par de ojos dorados podía ser visto arriba en el cielo azul. 

En un instante, todos los discípulos de Fénix cayeron de rodillas y miraron hacia arriba, con 

sus cuerpos temblando de emoción. Una gran mayoría de practicantes profundos en la 

Ciudad Divino Fénix también se arrodillaron involuntariamente. Bajo la presión de la 

fuerza del Espíritu de Fénix, todos sentían como si su sangre casi se hubiera solidificado.  

En cuanto a Feng Hengkong, su sorpresa fue mucho mayor. Porque era uno de los pocos 

que sabían que el Divino Fénix había fallecido, y había visto personalmente el Divino 

Fénix desaparecer. Al ver esas enormes pupilas doradas en el aire, le llevó mucho tiempo 

recuperarse de su conmoción. Simplemente no podía creer lo que veía. Finalmente recuperó 

los sentidos después de un largo rato y lentamente se arrodilló.  

“Gu Cang, del Santuario del Monarca Absoluto, saluda al Venerable Dios Fénix.” Gu Cang 

hizo una reverencia y ejecutó una cortesía de respeto. El Maestro Espiritual Gu Cang había 

pasado desde hacía mucho tiempo la edad de mil años, pero frente al Divino Fénix, de 

hecho sólo podía ser considerado como un joven.  
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Ling Kun y Ji Qianrou también saludaron respetuosamente. Frente al Divino Fénix, 

olvidarse de ellos, incluso aunque fueran el Santo Emperador, Soberano de los Mares, 

Monarca Celestial y Maestro de Espada, no se atreverían a ser temerarios. Porque en el 

Continente Profundo Cielo, el Divino Fénix era el único que había entrado en el legendario 

Reino Profundo Divino; La auténtica existencia suprema que era como un mito.  

"¡Imposible ... esto es imposible!" Los ojos de Xinghan se abrieron de par en par mientras 

miraba a las pupilas doradas del cielo con incredulidad: "¡Este Divino Fénix ... está 

obviamente ya muerto!"  

Estos ojos de color dorado podrían ser una ilusión, e incluso la voz podría ser fingida, pero 

el poder que viene del Divino Fénix absolutamente no podía ser falsificado. Debido a que 

esta aura de fuerza era aún más aterradora que Ye Meixie, su padre, el aura del Monarca 

Celestial; Era el poder de un dios que no podía ser imitado por nadie.  

La voz del Divino Fénix salió de encima del cielo azul. Cada palabra sacudía el alma de 

todos: "¡Este dios sólo estuvo durmiendo durante unos cuantos años, pero alguien se atreve 

a ser tan imprudente con mi Secta Divino Fénix! E incluso se atreve a herir gravemente a 

mi discípulo sucesor personal. ¡Qué audaz!”  

El discípulo sucesor personal mencionado por el Divino Fénix era naturalmente Feng 

Xue'er.  

La rabia del Divino Fénix presionó desde arriba, manteniendo a todos tranquilos por miedo. 

Las enormes pupilas de oro repentinamente parpadearon en este momento cuando un Anillo 

de Fuego Fénix de color rojo escarlata descendió instantáneamente del cielo, rodeando a Ye 

Xinghan. El Anillo de Fuego Fénix inmediatamente quemó violentamente, cerrando 

firmemente Ye Xinghang dentro.  

Éstas eran Llamas de Fénix que venían del Divino Fénix; Su temor y temperatura hicieron 

que los pocos de los Terrenos Sagrados se pusieran pálidos de terror. Gu Cang, Ling Kun y 

Ji Qianrou se retiraron al mismo tiempo, cubriendo más de cien metros de distancia. En 

cuanto a Ye Xinghan que estaba rodeado por las Llamas de Fénix, aunque no había sido 

tocado, era como si hubiera caído en un infierno de lava mientras la ropa de su cuerpo se 

encendía instantáneamente. Un profundo terror se reveló en la cara de Ye Xinghan. No 

tenía ninguna duda de que una vez que esas Llamas de Fénix se acercaran, se convertiría en 

cenizas en una mera respiración.  

En este mundo, los que eran lo suficientemente valientes como para matarlo no eran más 

que unos pocos ... ¡Sin embargo, el Divino Fénix era definitivamente uno de ellos! Era 
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alguien que incluso podía matar a su padre. Y debido a su comportamiento y desvaríos 

antes, querer matarle era normal.  

En frente de la amenaza de muerte, Ye Xinghan finalmente comenzó a temer. Apretó las 

llamas encendidas de Fénix en su cuerpo, y trató de exaltar la calma: "Venerable Dios 

Fénix, calma tu ira. Este joven definitivamente no tenía la intención de ofender al venerable 

Dios Fénix. Mi padre, Ye Meixie también siempre había advertido a este joven que nunca 

fuera irrespetuoso con el Venerable Dios Fénix ... Este joven sólo había oído rumores 

dentro del viento y pensó que el Venerable Dios Fénix ya había partido de este mundo, 

razón por la cual este joven había actuado impulsiva e imprudentemente. Este menor desea 

que el Venerable Dios Fénix sea misericordioso y de poca monta esta vez. Este joven estará 

sin duda profundamente agradecido, y nunca hora esto otra vez ... "  

Para proteger su vida, Ye Xinghan no tuvo más remedio que decir las palabras "Ye 

Meixie".  

La tez de Ling Kun fluctuaba incesantemente, pero sin embargo siguió adelante y dijo 

sinceramente: "Venerable Dios Fénix, calma tu ira. Después de todo, el Joven Maestro del 

Salón Ye es aún joven. A pesar de que sus acciones de hoy fueron despreciables, los 

jóvenes siempre son impulsivos, y no es eso imperdonable. Además, la Princesa Snow 

sigue perfectamente bien, así que no ha habido consecuencias graves. El Salón Divino Sol 

Luna y la Secta Divino Fénix siempre se habían ocupado de su propio negocio, pero si el 

Joven Maestro del Salón Divino Sol Luna fuera verdaderamente enterrado aquí, me temo ... 

Espero que el Venerable Dios Fénix pueda reconsiderar.”  

¡Whoosh! 

Justo cuando las palabras de Ling Kun cayeron, las Llamas de Fénix que rodeaban a Ye 

Xinghan repentinamente se levantaron, arrojándose sobre el cuerpo de Ye Xinghan. Antes 

de que alguien tuviera tiempo de ponerse pálido de miedo, las Llamas de Phoenix ya habían 

desaparecido. Sin embargo, la fuerza de impacto no se había debilitado, ya que golpeó a Ye 

Xinghan y lo mandó a volar.  

Ye Xinghan rodó por el suelo mientras escupía cuatro enormes bocanadas de sangre. Su 

rostro estaba blanco como el papel, y se tumbó en el suelo, paralizado durante mucho 

tiempo. La voz aguda y fría del Divino Fénix salió de encima: “¡Hmph! Ye Meixie ha 

visitado a este dios dos veces en este milenio, por lo que podemos ser considerados en 

términos amistosos. ¡En nombre de Ye Meixie y del Salón Divino Sol Luna, este dios 

salvara su vida esta vez! Salga de la Ciudad de Fénix inmediatamente, y no entre nunca 
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más. Si te atreves a dar medio paso en la Ciudad de Fénix ... ¡este dios te exterminará 

personalmente! "  

“¿Por qué no te has largado?”  

Cada una de las palabras del Divino Fénix estaba llena de una imponencia y una disuasión 

increíblemente pesada. Ye Xinghan se arrastró con una mano que cubría su pecho y se 

volvió para salir de una manera incomparablemente miserable. Ni siquiera se atrevió a 

revelar su resentimiento.  

La razón por la que había llegado personalmente al Imperio Divino Fénix fue por Feng 

Xue'er. Originalmente estaba lleno de completa confianza y pensaba que todo estaba dentro 

de las palmas de sus manos, pero al final, en realidad había terminado peor que cuando 

trató de obtener una ventaja. No había obtenido a Feng Xue'er. Yue Ji, Mei Ji y su 

importante herramienta, Feng Feiyan, habían muerto dentro del Arca Profunda Primordial, 

de la que por primera vez fue burlado por Ji Qianrou, luego fue herido por el Divino Fénix 

y también ofendió a Gu Cang. Luego, se había transformado en un estado 

incomparablemente miserable frente a toda la Secta Divino Fénix. Había perdido toda su 

dignidad ... ¡Al final, incluso había descubierto que incluso la noticia de que el Divino 

Fénix estaba muerto también era falsa!  

Como el majestuoso Joven Maestro del Salón Divino Sol Luna, bajo la supresión del 

Divino Fénix, se fue como un perro callejero mientras llevaba heridas pesadas. Ningún 

miembro de la Secta Divino Fénix no estaba abrumado de la emoción. En cuanto a Gu 

Cang, Ji Qianrou y Ling Kun, sus expresiones se habían vuelto extremadamente complejas 

... En realidad, habían estado noventa por ciento seguros de la noticia de que el Divino 

Fénix había muerto, con sólo un diez por ciento de duda. Sin embargo, fue sólo hoy que 

descubrieron que sólo era un rumor ... O quizás todo había sido una fachada deliberada 

construida por el Divino Fénix.  

En ese momento, los tres cuerpos se endurecieron. Era como si una montaña 

incomparablemente pesada estuviera suprimiéndolos. Su cuerpo o aura, ninguno podía 

moverse ni un solo paso. Porque la atención del Divino Fénix se había centrado ahora en 

sus cuerpos.  

“¿Ustedes los tres Terrenos Sagrados también creían que este dios ya había muerto?”  

El Maestro Espiritual Gu Cang suspiró y respondió con una voz que podría considerarse 

bastante tranquila: "Me avergüenzo. Mi Santuario del Monarca Absoluto había escuchado 

realmente tales rumores y en su mayoría lo creía. Sólo hoy descubrí que el Venerable Dios 
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Fénix está bien. Este Gu Cang está ahora muy tranquilizado. Creo que el Señor Santo 

Emperador también estará muy consolado al oír esta noticia.”  

"Este dios es un Espíritu Divino Fénix y es uno con el mundo. ¡Mientras el mundo no haya 

perecido, este dios nunca desaparecerá! ¡Incluso si este Continente Profundo Cielo entero 

es destruido, este dios todavía no morirá! Ustedes tres son huéspedes de lejos, así que si 

desean irse o no, depende de ustedes, pero la dignidad de mi Secta Divino Fénix no se 

permite ser golpeada. "  

"No me atrevería, no me atrevería." Ling Kun prontamente dijo mientras se inclinaba. La 

supresión que sentía desde el Divino Fénix superó ampliamente al Maestro de Espadas 

Xuanyuan Wentian.  

"Hengkong, trae a Xue'er al lugar de este dios."  

Una vez que el Divino Fénix terminó de hablar, esos dos ojos dorados se cerraron 

lentamente antes de desaparecer de los cielos de arriba.  

"Bueno conocerlo, Señor Dios Fénix." Corearon en voz alta los muchos discípulos de 

Fénix, pero ellos todavía estaban de rodillas y no se levantaron por mucho tiempo.  

"Ming'er, trata con las secuelas por mí." Feng Hengkong simplemente lanzó un comando 

antes de volar rápidamente hacia el Gran Dios Fénix con la todavía inconsciente Feng 

Xue'er.  

Una vez que el Divino Fénix se fue, ese omnipresente sentimiento de supresión había 

desaparecido posteriormente. El Maestro Espiritual Gu Cang soltó un pequeño suspiro de 

alivio, y dijo hacia Feng Xiechen: "Décimo cuarto Príncipe, ¿puedo molestarle para que 

lleve a este Gu donde su discípulo inferior?"  

Espiritual Maestro Gu Cang activamente tomando la iniciativa de hablar con él aterrorizado 

Feng Xichen, y él respondió rápidamente: "Sí, Mayor Gu, por favor venga por aquí".  

------------  

La aparición del Espíritu Fénix sacudió a toda la Ciudad Divino Fénix. Muy rápidamente, 

esta sensación se extendió por todo el Imperio Divino Fénix. Dentro de la Ciudad Divino 

Fénix, las discusiones sobre la aparición del Espíritu Fénix duraron todo el día. Su grado de 
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entusiasmo había incluso suprimido al Torneo de Clasificación de las Siete Naciones y el 

Arca Profunda Primordial.  

En la actualidad, los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados también debieron recibir noticias 

de que el Espíritu Fénix nunca había muerto.  

Al mismo tiempo en que los espíritus de los ciudadanos de la Nación Divino Fénix se 

alzaban en lo alto, una cierta noticia había empapado a todos los ciudadanos de la Nación 

Viento Azul dentro de la Ciudad Divino Fénix con agua fría, y fríamente atravesó sus 

almas.  

El Yun Che, que había derrotado a diez de los discípulos prodigiosos de la Secta Divino 

Fénix, que había adquirido un primer lugar sin precedentes para la Nación Viento Azul en 

el Torneo de Clasificación de las Siete Naciones, murió eternamente dentro del Arca 

Profunda Primordial durante su rescate de la Princesa Snow.  

Cuando Ling Jie, que había regresado de la Ciudad de Fénix con entusiasmo para regresar a 

la Nación Viento Azul junto con Yun Che, recibió esta noticia, se quedó allí, estupefacto, 

como si hubiera sido golpeado por un rayo. Permaneció inmóvil por un largo tiempo, como 

si se hubiera convertido en una estatua sin alma.  

El tiempo pasó rápidamente de la mañana a la tarde. La Ciudad Divino Fénix, 

continuamente ruidosa, también se había calmado finalmente. Feng Ximing se precipitó 

apresuradamente en las cámaras del emperador del Imperio Divino Fénix, e 

impacientemente preguntó: "¿Padre real, aún no ha despertado Xue'er? Y parece que el 

Señor Dios Fénix no ha muerto todavía; ¿Podría ser una fachada deliberada de morir hecha 

por Señor Dios Fénix para ver las reacciones de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados, 

mientras también trataba de tentar a los desleales dentro de la secta?”  

"No ..." La voz de Feng Hengkong era incomparablemente tranquila. Se volvió con una 

cara desolada: "Señor Dios Fénix murió hace tres años, no fue una fachada ... todo hoy, fue 

la fachada".  

"¿Qué ... qué?" Feng Ximing instantáneamente contenía el aliento.  

"El Señor Dios de Fénix que apareció hoy era sólo una ilusión de un dios que dejó atrás el 

Señor Dios Fénix con la última de sus fuerzas antes de su muerte. Fue una precaución en 

caso de que su muerte fuese revelada, con el fin de evitar que el desastre llegue a la Secta 

Divino Fénix... La última fuerza dejada por el Señor Dios Fénix ha desaparecido por 
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completo. Nos dijo en el Gran Salón del Dios Fénix que utilizó el último de su voz 

espiritual para decirnos esto." Feng Hengkong dijo solemnemente.  

La expresión de Feng Ximing estaba sin vida. Silencioso durante mucho tiempo, no fue 

sino hasta bastante tiempo que al fin habló mientras suspiraba: "Señor Dios Fénix es 

inteligente y sabio, ya ha anticipado todo hasta el día de hoy ... Por el momento, toda la 

palabra, incluyendo los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados están seguros de que el Divino 

Fénix todavía existe. Con la disuasión del Señor Dios Fénix, los Cuatro Terrenos Sagrados 

definitivamente no se atreverían a precipitarse en nuestra Secta Divino Fénix de nuevo. "  

"El papel nunca sería capaz de cubrir el fuego. Aunque ahora estamos bastante estables, la 

muerte del Divino Fénix es un hecho.” Feng Hengkong apretó las cejas cuando su 

expresión se volvió cada vez más resuelta: “Ming'er, también lo has visto hoy. ¡Si no fuera 

por la existencia del Divino Fénix, vea cómo los Cuatro Terrenos Sangrados sostienen 

nuestra Secta Divino Fénix en desprecio! Ahora que no tenemos el Divino Fénix, y ya que 

Xue'er tiene sólo dieciséis ... ¡Antes de que Xue'er madure completamente, los únicos en 

los que podemos confiar somos nosotros mismos! Debemos crecer más fuerte y más rápido, 

en el menor tiempo posible. "   

"El padre real está diciendo ..."  

Feng Hengkong entrecerró los ojos mientras decía débilmente: "¡Tenemos que obtener la 

enorme Mina de Cristal Púrpura de la Nación Viento Azul! ¡La información que recolectó 

el Salón Espíritu Tierra ha dicho que oculta en ella, hay una gran cantidad de Cristales 

Divinos de Veteado Púrpura! ¡Si eso es cierto, entonces ayudará mucho a nuestra secta! "  

¡A partir de mañana, prepara todo el ejército! ¡Después de tres meses, marcha a la Nación 

Viento Azul! Dentro de tres años, ¡asegúrate de capturar todos los territorios del Viento 

Azul con todas tus fuerzas! "  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 472 

Cambio En El Cielo (2) 
Trayendo a Xia Yuanba, Gu Cang voló en el aire, y se devolvió hacia el Santuario del 

Monarca Absoluto. Su velocidad no era rápida, y en el camino de regreso, los dos estaban 

extrañamente silenciosos. No había alegría ni tristeza en la cara de Xia Yuanba, y su cuerpo 

no se había movido desde el principio. Ni siquiera había el menor cambio en su expresión. 

Simplemente miró hacia adelante todo el tiempo, como un títere de madera que había 

perdido su alma.  

Gu Cang miró constantemente a Xia Yuanba, y de vez en cuando suspiró en su corazón. 

Después de un largo rato, finalmente habló. "Yuanba, ya has hecho lo mejor. El asunto ha 

pasado, así que debes dejar de estar deprimido y culparte a ti mismo. "  

La expresión de Xia Yuanba era tan rígida como antes, y no tenía ningún tipo de reacción.  

"Haah." El Maestro Espiritual Gu Cang soltó un largo suspiro, y dijo. "Sé que todo lo que 

deseas ahora es vengarte por Yun Che, sin embargo, has despertado con fuerza la fuente de 

energía dentro de tus venas profundas, causando una carga insoportable en tus venas 

profundas que todavía no han madurado completamente. Por lo menos dos años, usted será 

incapaz de utilizar ni siquiera un poco de su energía profunda. En este período de tiempo, 

usted tiene que desechar pensamientos innecesarios, y tener un descanso tranquilo y 

pacífico ... Después de todo, Ye Xinghan es el Joven Maestro del Salón Divino Sol Luna. 

Si deseas vengarte, incluso si dejas de lado las innumerables relaciones intrincadas entre el 

Santuario del Monarca Absoluto y el Salón Divino Sol Luna, sigue siendo una cuestión 

imposible ".   

Xia Yuanba todavía no reaccionó en lo más mínimo.  

Hace dos años, en la Villa de la Espada Celestial, cuando pensó que Yun Che había muerto 

para salvarlo, estalló en un fuerte gemido, y su mente estaba al borde del colapso. Sin 

embargo, esta vez, no derramó ni una lágrima, ni siquiera tuvo una reacción excesiva. Hasta 

el punto en que incluso después de que exactamente medio día había pasado, no pronunció 

ni una sola palabra. Era aterrador lo tranquilo que estaba.  
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En este momento, finalmente se movió. Alzando su mano, él la presionó lentamente contra 

su propio pecho, mientras soltaba una voz ronca y tranquila. "Maestro, este discípulo desea 

entrenar a puertas cerradas durante tres años".  

"¿Entrenamiento de puerta cerrada durante tres años?", El maestro espiritual Gu Cang 

reveló una expresión de conmoción. Sin embargo, cuando vio la posición donde su brazo 

fue colocado, la luz se arremolinó en sus ojos, y de repente dijo. "¿Podría ser que haya 

algún tipo de cambio en sus venas profundas?"  

Xia Yuanba no respondió.  

El Maestro Espiritual Gu Cang hizo una pausa por un momento. Sin embargo, él todavía 

asintió con la cabeza. "Puesto que eso es lo que deseas, naturalmente, tu maestro no estará 

en desacuerdo con ello. Hablemos de todos estos asuntos de nuevo después de regresar al 

Santuario.”  

Como Xia Yuanba finalmente había hablado, el Maestro Espiritual Gu Cang pudo 

finalmente poner su mente a gusto, y su velocidad de vuelo había aumentado 

evidentemente. A decir verdad, el Maestro Espiritual Gu Cang no sabía si debía estar 

preocupado o gozoso. Después de su reencuentro con Yun Che, Xia Yuanba había 

demostrado una personalidad completamente diferente, llegando a ser especialmente cálido 

y enérgico. Esto era exactamente opuesto al corazón que un Emperador Tiránico 

necesitaba, lo que le causaba preocupación si el progreso de Xia Yuanba se detendría, o 

incluso retrocedería por esto.  

Ahora, la muerte de Yun Che en el Arca Profunda Primordial había dado a Xia Yuanba un 

fuerte golpe, y un odio que se hundía profundamente en sus huesos. Al albergar esta culpa y 

el odio, la venganza se había convertido en su mayor deseo ... En la actualidad, de Xia 

Yuanba, que ya no era capaz de usar su energía profunda, Gu Cang podía sentir claramente 

el odio intenso que tenía e incluso estaba un poco asustado. Y este monstruoso odio, lo 

estimularía sin piedad mientras él persiguiera locamente el poder suficiente para exigir su 

venganza, y eso le haría sentirse aún más silencioso y más frío.  

Todo esto estimularía enormemente el crecimiento del corazón de su Emperador Tiránico 

y, al mismo tiempo, aceleraría el despertar de las Venas Divinas de su Emperador Tiránico.  

Sin embargo, para tener un genio, cuyo futuro era ilimitado, caer así, no podía dejar de 

sentir que era una gran pena.  

----------------  
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Como si hubiera perdido instantáneamente toda la fuerza de su cuerpo, Cang Wanhe lenta e 

impotentemente se sentó en su trono de dragón con una expresión completamente pálida.  

"¿Ya se ha confirmado este asunto ...?” Dijo Cang Wanhe con una mirada horrorizada. 

"Sí ... Hasta la desaparición del Arca Profunda Primordial, el Príncipe Consorte no salió. 

Después de eso, la Secta Divino Fénix había confirmado al mundo que, para salvar a la 

Princesa Snow, el príncipe consorte ... había muerto dentro. En la actualidad, las siete 

naciones ya deben ser conscientes de este asunto." El eunuco junto a Cang Wanhe dijo con 

una mirada de dolor. Vaciló durante un rato, antes de decir finalmente. "Su majestad, por 

favor suprima su pena ... Hay otro asunto, este siervo ... este siervo no sabe si debería 

contarle".  

"Habla…"  

"Sí ... Anteriormente, hace una hora, la Nación Marea Naval, Demonio Negro, Magnífica 

de Asura, Rocío de Girasol, y el Incienso Divino, estas cinco naciones nos han transmitido 

cada una con mensajes, anulando las visitas que habían reservado ayer". Eunuco Miró el 

rostro de Cang Wanhe, y una vez más dijo apresuradamente. “Sin embargo, majestad, no 

hay necesidad de estar furioso. Desde que el Príncipe Consorte murió para salvar a la 

Princesa Snow, el Imperio Divino Fénix definitivamente nos concederá una profunda 

gratitud. Probablemente, el mismo Emperador del Divino Fénix haga una visita personal. "  

Cang Wanhe soltó un largo suspiro. Cerrando los ojos, agitó la mano. "Puedes irte por 

ahora. Déjame tener un poco de paz y tranquilidad por un momento ... En lo que respecta a 

este asunto, no dejes que Yue'er lo sepa ... Baja.”   

En el momento en que las palabras de Cang Wanhe cayeron, de repente, fuera del pasillo, 

resonó un sonido claro de alguien que caía al suelo. Justo después, el grito de una sirvienta 

del palacio podía ser oído. “¡Ah ... la princesa Cang Yue! ¡Hombres, dense prisa! La 

princesa Cang Yue se ha desmayado ... "  

El corazón de Cang Wanhe tembló, cuando de repente se puso de pie, y cargó 

apresuradamente. "¡Yue'er !!"  

----------------  

Antes de este año, nadie habría esperado, incluso el propio Yun Che no habría esperado que 

la muerte de una sola persona pudiera sacudir a todo un país. Actualmente, después de la 
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difusión de la noticia de su muerte en el Arca Profunda Primordial, toda la Nación Viento 

Azul se sacudió por ello.  

Y, fue un terremoto tan severo ... que fue suficiente para decidir el futuro de la Nación 

Viento Azul.  

Villa de la Espada Celestial. 

Cuando las cortinas de la noche cayeron, Ling Tianni flotó en el cielo por encima de la 

Terraza del Manejo de la Espada. Con la cabeza levantada, miró hacia el cielo nocturno 

lleno de estrellas. Más de diez mil espadas volaban bailando en su entorno, sin embargo, 

ninguna de ellas podía aproximarse a treinta metros de él.  

Con movimientos ligeros, Ling Yuefeng llegó junto a Ling Tianni, y lo saludó 

respetuosamente. "Padre."  

"¿Dónde fue Jie'er?", Ling Tianni dijo con calma, su voz estaba llena de indescriptible 

vicisitud y soledad.  

"Jie'er está actualmente en el Imperio Divino Fénix, todavía necesita de unos días más antes 

de que regrese", dijo Ling Yuefeng. Contempló la expresión de Ling Tianni y continuó. 

"Padre, ¿tienes asuntos importantes que discutir?"  

"Haah ..." Ling Tianni soltó un largo suspiro. "El cielo bajo esta Nación Viento Azul, está a 

punto de cambiar completamente."  

El corazón de Ling Yuefeng saltó un latido. “¿Qué significa padre con eso?” 

"En los próximos días, has los preparativos suficientes. Cuando Jie'er regrese, debes irte 

con Yun'er a residir a la Poderosa Región de la Espada Celestial durante varios años. Sólo 

tienen que regresar una vez que hayan dominado completamente el Poder Absoluto de la 

Espada del Cielo. En este período de tiempo, nuestra Villa Espada Celestial temporalmente 

cerrará sus puertas también." Ling Tianni dijo con un tono pesado.  

“¿Cerrar nuestras puertas? ¿Por qué tenemos que cerrar nuestras puertas?” Exclamó Ling 

Yuefeng.  

"Debido a que no podemos evitar el cambio celestial que ocurrirá en la Nación Viento Azul 

esta vez, ni siquiera deberíamos tratar de interferir. Lo que somos capaces de hacer es 
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salvarnos a nosotros mismos y proteger nuestra propia seguridad ", dijo Ling Tianni con un 

suspiro.  

"Esto ... ¿Qué asunto grande está por suceder? Suplico a mi padre que lo exprese de manera 

más explícita ", dijo Ling Yuefeng con una expresión sorprendida y dudosa.  

"No mucho después, usted entenderá. Después de cerrar nuestras puertas, incluso si ocurre 

una tormenta en el mundo exterior, ignórela. No se reúnan con huéspedes externos, 

especialmente de la Familia Imperial del Viento Azul y de la Nube Congelada Asgard ... Si 

vinieran a nuestra puerta para pedir ayuda, no les conteste nunca. ¡Recuerda esto!"  

La expresión de Ling Yuefeng reveló una profunda sorpresa. Mirando el rostro severo de 

Ling Tianni, que estaba lleno de profunda indefensión, sólo podía dar un leve ademán. "Sí."  

----------------  

En otro lugar, en otro espacio.  

Yun Che, que todo el mundo pensaba que había muerto en el Arca Profunda Primordial, en 

realidad no murió ... En cambio, el actual él, estaba aún más despierto que cualquier 

momento antes.  

En ese momento en que la Arca Profunda Primordial desapareció por encima de los cielos 

de la Ciudad Divino Fénix, la turbulencia espacial incomparablemente violenta asaltó, 

causando que su cuerpo se sintiera instantáneamente como si estuviera siendo apuñalado y 

cortado por innumerables cuchillas de metal. Incluso él, que poseía una fuerza de voluntad 

extremadamente fuerte, rugió de dolor. El espacio estaba siendo roto, torcido y cortado, y 

su cuerpo estaba siendo roto, retorcido y cortado también. Su cuerpo estaba instantánea y 

completamente no identificable con su carne y sangre. La aterradora fuerza de 

desgarramiento que envolvía todo su cuerpo hizo que todos los huesos de su cuerpo se 

sintieran como si estuvieran siendo disputados.  

El sentimiento de muerte que se acercaba nunca había sido tan claro. Sin embargo, debido a 

los instintos de querer sobrevivir, Yun Che luchó hacia fuera toda su energía y fuerza de 

voluntad profundas, para lanzar la barrera Bloqueo de Sol del Sello de la Luna.  

Cht ... Cht ... Cht ...  
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La fuerte barrera construida por "Bloqueo de Sol del Sello de la Luna" permitió a Yun Che 

calmarse. Sin embargo, la barrera todavía estaba muy retorcida y rota por la turbulencia 

espacial, y podría derrumbarse completamente en cualquier momento. En ese momento, la 

voz incomparablemente seria de Jazmín resonó junto a los oídos de Yun Che. “¡Será mejor 

que me escuches bien! El Arca Profunda Primordial se encuentra actualmente en el estado 

de una transferencia espacial. No se sabe cuánto durará este estado. Muy probablemente, 

puede tener que tomar decenas, o incluso cientos de años. Y durante este proceso, la Arca 

Profunda Primordial estará llena de turbulencias espaciales en cada momento. En estas 

turbulencias espaciales duraderas, incluso un monarca de alto rango no podría durar mucho 

tiempo y seria despedazado ".  

“¡Pero todavía tienes un poco de esperanzas de sobrevivir! Porque posees el cuerpo del 

Dios Dragón. Su cuerpo, especialmente sus huesos, no pueden ser completamente 

destruidos tan fácilmente. ¡El factor más importante es que posees el Gran Camino de 

Buda! ¡Aunque las turbulencias espaciales son espantosas, la fuerza de la naturaleza 

contenida con las turbulencias espaciales es varias veces más que los ambientes regulares! 

Si deseas vivir, entonces circula el Gran Camino de Buda con todas tus fuerzas, absorbe 

toda la fuerza de la naturaleza dentro de la turbulencia tanto como puedas, para restaurar tu 

cuerpo y recuperar tu energía profunda.” 

"¡Si tu velocidad de restauración apenas puede coincidir con su tasa de daño, o incluso la 

supera, serás capaz de vivir! ¡Esta es tu única esperanza! "  

La voz de Jazmín hizo que Yun Che, que inicialmente esperaba silenciosamente la llegada 

de la muerte, abriera instantáneamente los ojos ... Las cosas en su línea de visión ya se 

habían torcido por completo, y en el espacio retorcido flotaba su propia carne y sangre. Su 

fuerza de voluntad que inicialmente se había hundido, experimentó un despertar 

incomparablemente intenso debido a su instinto de sobrevivir. Gruñó, reunió toda su 

concentración, y locamente circuló el Gran Camino de Buda.  

Un torbellino dorado apareció por encima de la cabeza de Yun Che. El torbellino 

lentamente comenzó a girar, y entonces, su giro se hizo aún más rápido y más rápido. Al 

final, una pequeña figura de una pagoda dorada apareció claramente. En el turbulento 

espacio, la pagoda de color dorado, sin embargo, no tenía ningún rastro de ser 

distorsionada.  

La pagoda de color dorado se elevó lentamente por encima de la cabeza de Yun Che, y 

luego, comenzó a absorber la fuerza circundante de la naturaleza a una velocidad intensa ... 

En el primer instante, los ojos de Yun Che se llenaron instantáneamente de alegría, porque 

lo que Jazmín había dicho era completamente correcto. La fuerza de la naturaleza llevada 
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dentro de la turbulencia espacial era mucho más densa de lo que pensaba que sería. Bajo la 

absorción del Arte Gran Camino de Buda, era similar a que un río que fluía se vertiese en 

su cuerpo.   

En un instante, como si hubiera sido completamente encendido también, el aliento de vida 

en el cuerpo de Yun Che se convirtió en una llama intensa e ilimitada. A una velocidad 

visible a los ojos desnudos, las partes de su cuerpo donde había recibido lesiones graves, 

estaban siendo restauradas a una velocidad increíble. Las heridas en el cuerpo de Yun Che 

eran incomparablemente severas, y no se podía encontrar un solo lugar perfecto en todo su 

cuerpo. Sin embargo, con la circulación continua del Gran Camino de Buda, aunque su 

cuerpo soportaba un dolor incomparablemente intenso cada segundo, con cada segundo, se 

estaba recuperando a una velocidad extrema también ... Poco a poco, pasaron diez 

respiraciones, pasaron cien respiraciones ... pasó una hora ... pasaron dos horas ... pasaron 

seis horas ... Pasó un día ...  

Yun Che todavía estaba manchado por la sangre en todo su cuerpo, sin embargo, desde el 

principio, las heridas no continuaron intensificándose. En lo que respecta a Yun Che, 

todavía estaba claramente vivo ... ¡En esta Arca Profunda Primordial donde la fuerza de la 

naturaleza floreció hasta un grado aterrador, el asombroso poder restaurador traído por el 

Gran Camino de Buda se había real y fundamentalmente vinculado con las heridas creadas 

por esta turbulencia! ¡Esto le permitió vivir exactamente un día más en este Arca Profunda 

Primordial que estaba llena de terribles turbulencias espaciales!  

Y el número de veces que su cuerpo fue rasgado, restaurado, desgarrado y restaurado en 

este día ... era tan alto que difícilmente podía calcularse. Su energía profunda también había 

sido consumida y restaurada para mantener su fuerza vital en todo este proceso ... En este 

ciclo con una frecuencia aterradora, su cuerpo y su energía profunda estaban siendo 

refinadas usando un método inconcebible también ...  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 473 

Reino Profundo Cielo 
"Hmph, todavía no está mal, estás inesperadamente vivo aún."  

Aunque la voz de Jazmín era indiferente como de costumbre, en su corazón, estaba 

extremadamente aliviada.  

La cara de Yun Che estaba completamente manchada de sangre, su expresión ni siquiera 

podía ser distinguida. En la parte superior de su cabeza, una débil pagoda de color dorado 

giraba lenta y continuamente, absorbiendo la energía de los cielos y la tierra sin descanso ... 

Yun Che no le permitiría descansar, si no, con unas breves respiraciones, se desgarraría en 

trozos por la turbulencia espacial.  

En el pasado reciente, había muchas personas que, debido a varias razones, no podían 

abandonar la Arca Profunda Primordial, dentro de las cuales había Overlords e incluso 

Monarcas. Entre los Overlords, incluso si utilizaban toda su fuerza, eran incapaces de 

resistir por más de trescientas respiraciones. Y un Monarca sólo podía resistir durante 

decenas de días antes de ser despedazado. Resistir a la turbulencia espacial por un corto 

período de tiempo no era un problema para Overlords y Monarcas, pero incluso los más 

fuertes Overlords y Monarcas no sería capaz de resistir este tipo de incesante tormenta de 

nivel de desastre para siempre.  

Sin embargo, Yun Che, cuya fuerza era muy inferior a la de un Overlord podía sobrevivir a 

la fuerza ... aunque sólo sobrevivía con incomparable dolor y miseria.  

Yun Che había roto sus dientes en pedazos. Era como si estuviese en un espinoso 

purgatorio, la turbulencia espacial se desgarraba y retorcía en cada una de las partes de su 

cuerpo, si era alguien más con una fuerza de voluntad más débil, aunque pudiera resistir 

hasta el final, preferiría morir para escapar tortura.  

El tiempo siguió fluyendo en la tormenta espacial del purgatorio, sólo que Yun Che había 

sido incapaz de sentir el flujo del tiempo ... Bajo la violenta supresión de su fuerza de 

voluntad al resistir el dolor y la tortura, ignoraba completamente que un mes entero ya 

había pasado.  
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Durante todo el mes, la congelación de su conciencia, la rotación de la pagoda y la 

liberación de energía profunda no se detuvieron ni siquiera por la mitad de una respiración. 

Si le dijeran que había sobrevivido en esas circunstancias durante un mes entero y aún no 

estaba muerto, incluso él no lo creería.  

En el mes pasado, su sangre había salpicado continuamente y luego se había regenerado; Su 

piel y su carne continuamente se desintegraban y luego se regeneraban; Su fuerza profunda 

fue continuamente consumida y recuperada ... La frecuencia con la que su cuerpo fue 

templado en el último mes superó por completo el número combinado de veces de sus dos 

vidas.   

Una exquisita figura vestida de rojo se paró frente a Yun Che, durante el mes que 

transcurrió, Jazmín no había regresado a la Perla del Veneno Celestial, sino que observó 

cada pequeño cambio en Yun Che en silencio. Cuando Yun Che había sobrevivido hasta el 

décimo día, ya estaba suficientemente sorprendida, creyendo que no podría resistir más, 

pero los límites de Yun Che habían superado una vez más sus expectativas. La fuerza de 

voluntad de Yun Che era incomparablemente tenaz ... para añadir, ¡le fue otorgado el Alma 

de Dios Dragón!  

Yun Che no era consciente de sus cambios, pero Jazmín podía verlos claramente. A medida 

que pasaba el tiempo, las capacidades resistivas de Yun Che disminuirían gradualmente, 

independientemente de la velocidad a la que se liberaba la energía profunda protectora o la 

velocidad a la que giraba la pagoda, se estaban debilitando continuamente, pero la 

turbulencia espacial no mostró ningún signo de debilitamiento ... Sin embargo, Yun Che 

todavía mantuvo su estado y no murió, manteniendo un equilibrio de incurrir en daño y 

regeneración.   

Eso se debía a que su fuerza corporal, junto con la densidad de su fuerza profunda, estaba 

asombrosamente experimentando un ascenso explosivo durante todo este proceso.  

"Dentro de un mes, la densidad de su fuerza profunda se ha elevado por no menos de tres 

veces. La continua destrucción y regeneración de su cuerpo ha estimulado la Médula del 

Dios Dragón, permitiendo que la densidad de sangre dentro de la Sangre del Dios Dragón 

se vuelva más concentrada, mientras que el Aura del Dios Dragón dentro de su cuerpo se ha 

concentrado más de dos veces ... esto es más exagerado de lo que esperaba."  

Jazmín miró a Yun Che y murmuró a sí misma suavemente. Posteriormente se rió 

débilmente y murmuró: "Parece que mi elección no fue realmente mala."  
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Sin embargo, incluso con la existencia del Alma del Dios Dragón, dentro de ese mes, los 

límites de Yun Che fueron empujados a fondo.  

El cuerpo de Yun Che empezó a moverse violentamente, la rotación de la pagoda por 

encima de su cabeza se estaba haciendo más y más lenta. En última instancia, el resplandor 

dorado de la pagoda se atenuó, como si fuese a desaparecer en cualquier momento.  

Jazmín arqueó las cejas y dijo con voz severa, tono y actitud semejante a la de un maestro: 

"Yun Che, escucha atentamente, esto es una prueba de tu fuerza de voluntad, si no quieres 

morir, entonces tienes que darlo todo y seguir. ¡Si logras seguir durante un año, entonces 

existe la posibilidad de que tu cuerpo se acostumbre a la turbulencia espacial en este lugar y 

no se vea afectado más, en ese momento, tu cuerpo será tan resistente como el de un 

Monarca! ¡No muchas personas en el Continente Profundo Cielo podrán hacerte daño! 

¡Pero si no puedes seguir adelante, morirás! "   

La voz de Jazmín entró en los oídos de Yun Che con una claridad impecable, su vacilante 

fuerza de voluntad apenas fortalecida por un poco bajo el estímulo de la voz de Jazmín; La 

pagoda sobre su cabeza volvió a parpadear débilmente, emitiendo un resplandor dorado. 

Después de un rato, dijo con una voz indistinta: “Un ... año ...” 

Jazmín dijo fríamente: "Para seguir adelante por un año bajo tales circunstancias, parece 

que es imposible para ti. Sin embargo, entre las personas más poderosas que conozco, 

incluyendo a mi hermano mayor, para ser poderosas, experimentaron un tormento que era 

mil veces más duro y cruel que esto, ¡hasta el punto de que ni siquiera eres capaz de 

imaginarlo! Sin embargo, la razón por la que los fuertes son fuertes, es exactamente porque 

son capaces de soportar lo que la gente normal no puede. ¡Son capaces de lograr con su 

fuerza de voluntad lo que la gente normal cree que es imposible! "   

"¡Si decides no hacer todo lo posible para soportarlo sólo por ‘imposible’, ‘desesperación’ 

o ‘dolor intolerable’, entonces no sólo no serás capaz de convertirte en una persona 

genuinamente fuerte, incluso morirás aquí! ¡Ni siquiera tendrás un futuro! "  

Las palabras de Jazmín golpearon su corazón, estimulando violentamente el estado mental 

de Yun Che, despertando su naturaleza obstinada y su orgullo. Con un rugido opresivo, 

abrió instantáneamente sus ojos que estuvieron cerrados por un mes entero con fuerza, sus 

ojos eran asombrosamente del color de la sangre.   

La fuerza profunda que estaba casi completamente agotada se elevó intensamente una vez 

más. La pagoda lanzó un intenso resplandor dorado, absorbiendo ampliamente la energía de 
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los cielos y la tierra, permitiendo que su cuerpo completamente dañado entrara rápidamente 

en un estado de regeneración.   

La condición de Yun Che permitió que la mirada en los ojos de Jazmín se suavizara 

inmediatamente. Sin embargo, ella sabía que esto era simplemente un pico temporal debido 

a que Yun Che estaba siendo estimulado por sus palabras, y estaría muy pronto al borde del 

colapso ... y de hecho, sería un colapso más serio. Basado en la propia base y fuerza de Yun 

Che, poder soportar hasta tal estado ya era un milagro increíble. Querer soportar de tal 

manera durante un año, sería incluso más difícil que ascender los cielos ... Sin embargo, lo 

que Jazmín estaba esperando, era una oportunidad que debería aparecer.   

En este punto, Yun Che repentinamente sintió que la energía profunda que estaba liberando 

con todas sus fuerzas fue cortada repentinamente, ya que perdió totalmente el control de la 

energía profunda en sus venas profundas. Moviéndose caóticamente, ni siquiera la energía 

profunda de su cuerpo se precipitaba, sino que estaba siendo arrastrada hacia sus venas 

profundas como si algo estuviera retrocediendo. Toda la energía profunda de sus venas 

profundas se congeló para formar un gigantesco ciclón, girando con incomparable 

violencia.    

El estado de ánimo de Yun Che se movió violentamente: Esto es ...  

¡Explosión!  

Un ciclón caótico repentinamente explotó, al mismo tiempo, un resplandeciente brillo en 

forma de estrella irradiaba un color rojo azulado dentro de las venas profundas de Yun Che. 

Posteriormente, ondas de aura espesa incomparablemente profundas salieron de lo 

recóndito de sus venas profundas, corriendo rápidamente todos los tendones de su cuerpo 

como una inundación. Sus venas profundas comenzaron a estirarse rápidamente, sus 

meridianos empezaron a encogerse y a expandirse por exceso de aura profunda, como si 

estuvieran bailando en excitación.   

¡El aura del Reino Profundo Tierra aparecería normalmente como un color blanco turbio, 

sin embargo, en este momento, Yun Che estaba en realidad en un campo de denso, blanco 

puro! Al igual que un caldo blanco fluyendo, su densidad era mucho más fuerte que el 

pasado por quién sabía cuántas veces. ¡La energía profunda protectora en el exterior de su 

cuerpo también se expandió y se hizo más fuerte por varias veces! Esto permitió que el 

daño y la presión experimentados por el cuerpo de Yun Che descendiera abruptamente; La 

velocidad a la que su cuerpo se recuperó inmediatamente suprimió la velocidad a la que se 

estaba siendo dañado.  
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El resplandor rojo azulado dentro de sus profundas venas se reflejaba el uno sobre el otro, 

haciéndose aún más brillante. Yun Che estaba inicialmente completamente agotado, su 

conciencia, que estaba a punto de derrumbarse, estaba ahora incomparablemente sobria, 

como si hubiera renacido. Sintió que sus venas profundas, su aura profunda, su cuerpo y su 

conciencia se transformaban cuando su corazón rebosaba de sorpresa inmensa. Mientras 

respiraba, su percepción hacia el mundo entero había cambiado claramente, incluso la 

turbulencia espacial circundante no era tan aterradora.  

¡¡Brecha!!  

¡Un avance del Reino Profundo Tierra al Reino Profundo Cielo! Dentro de este desastre 

espacial de pesadilla, bajo un temple terriblemente aterrador, dentro de un corto mes, la 

fuerza profunda de Yun Che rompió desde el Reino Profundo Tierra para entrar 

oficialmente en el Reino Profundo Cielo.  

Yun Che rápidamente calmó su estado de ánimo desde su estado de éxtasis para resistir 

plenamente a la turbulencia espacial. Él, que había atravesado todo un reino, había 

recuperado por completo su profunda y mental energía. Estando en condiciones óptimas, de 

poder apenas resistir con el Gran Camino de Buda en el Reino Profundo Tierra, su 

condición actual podría decirse que era sin esfuerzos. Las manchas de sangre en su cuerpo 

disminuyeron gradualmente, revelando lentamente su rostro y cuerpo ... al final, justo 

cuando las manchas de sangre y cicatrices aparecieron, rápidamente desaparecieron.  

Aunque en todo ese proceso, Yun Che todavía soportaba lo que valía tanto como ser 

cortado en diez mil piezas con cada respiración, lo que fundamentalmente requería que 

prestara incesantemente su máxima concentración, no podía ser comparado con antes.  

"No está mal, llegó un poco antes de lo que esperaba", murmuró Jazmín. Posteriormente, 

sus labios se curvaron en una sonrisa extraña: "¡Parece que es hora de aumentar la 

dificultad un poco!"  

Jazmín levantó su tierna palma blanca, agarró el espacio, un rasgón espacial de varios 

metros apareció delante del cuerpo de Jazmín. Después de que el rasgón espacial regular 

apareció, normalmente desaparecería rápidamente, sin embargo, para este rasgón espacial, 

sin mencionar ni siquiera la desaparición, ni siquiera tenía rastros de encogimiento. El 

cuerpo de Jazmín brilló, entrando en el rasgón espacial, después de eso, el rasgón espacial 

desapareció repentinamente.    

Y todo esto no fue notado por Yun Che que estaba concentrándose completamente en 

resistir contra la turbulencia espacial. Jazmín tampoco le habría permitido notarlo.  
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En el siguiente instante, la figura de Jazmín apareció en otro lugar, los alrededores eran a 

veces una lámina de oscuridad y a veces una caótica lámina de colores. ¡Esta era una grieta 

espacial, también podría ser llamado ... un túnel espacial! La gente común no sería capaz de 

comprender tal cosa, ni siquiera mencionar ir allí.  

Delante de Jazmín, estaba la incomparable y enorme Arca Profunda Primordial, que se 

trasladaba dentro de este misterioso túnel espacial, poco claro en cuanto a dónde estaba 

perforando. La mirada de Jazmín se clavó en el Arca Profunda Primordial, y levantó su 

mano. Dentro de su palma, un resplandor rojo brilló, luego ligeramente golpeó la Arca 

Profunda.  

Delante del Arca Profunda Primordial, el cuerpo de Jazmín era tan pequeño como un grano 

de arena en los océanos profundos.  

Sin embargo, en el instante en que la palma de Jazmín tocó el Arca Profunda Primordial, la 

Arca Profunda Primordial fue envuelta instantáneamente por un resplandor rojo. Bajo una 

fuerza indescriptiblemente inmensa, la velocidad a la que se desplazaba a través del espacio 

aumentó abruptamente ... la turbulencia espacial en el interior, también se intensificó 

instantáneamente en gran medida.  

"Esto me gusta más."  

La pequeña mano de Jazmín agarró el espacio una vez más, y otro rasgón espacial apareció 

frente a su cuerpo. Justo cuando quería entrar en él, una voz demoníaca repentinamente 

surgió de todas las direcciones: "Kekekeke, un humano realmente se atreve a entrar en el 

territorio de este rey, ¡y es una pequeña muñeca! Keke ... Este rey no ha probado a un 

humano fresco en varias decenas de miles de años.”  

Jazmín se dio la vuelta lentamente, su tez aún era tan joven y delicada hasta el grado de ser 

excesivo y dijo con una indiferencia completamente incomparable: "¿Bestia Devoradora 

del Universo?"  

La Bestia Devoradora del Universo existía dentro de grietas espaciales, alimentándose del 

espacio, de vez en cuando devorando criaturas vivientes que viajaban entre tales espacios. 

Era una Bestia Profunda Primordial, extremadamente alta, que era escasa en números.   
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 474  

El Intensificador de la 

Turbulencia Espacial  
"Para poder sobrevivir en este lugar, parece que la fuerza de esta pequeña niña esta al 

menos al nivel de un Soberano Divino. Sin embargo este es nuestro dominio, ¡sólo 

obedientemente conviértete en nuestro alimento! "  

Otra voz baja y aterradora sonó ... Después de eso, dos pares de ojos negros distorsionados 

emergieron de la oscuridad y el color entrelazado del reino.  

¡Dos Bestias Devoradoras del Universo!  

En la totalidad de la Dimensión del Caos, el número de Bestias Devoradoras del Universo 

no excedería de treinta. Incluso si una persona viaja a través del espacio millones de veces, 

puede que no encuentre una Bestia Devoradora del Universo ni siquiera una vez. Pero si 

conociste una, significaría que habías encontrado una gran desgracia. Esto se debía a que 

este lugar era un espacio entre dimensiones, un lugar donde era extremadamente difícil 

liberar energía profunda. Debido a este hecho, a menos que fueras ridículamente fuerte, si 

te encontraste con una Bestia Devoradora del Universo, tu única opción era huir con todas 

tus fuerzas. Sin embargo, la capacidad de una Bestia Devoradora del Universo para 

controlar e interferir con las propiedades espaciales supera con creces a la de otros seres; 

Podría cortar fácilmente sus rutas de escape, no dejándoles correr a ninguna parte. Así que 

incluso si la víctima no era devorada por la Bestia Devoradora del Universo, él sería 

envuelto y destruido por el túnel espacial que se derrumbaría.  

Y si conocieras dos Bestias Devoradoras de Universo al mismo tiempo, incluso la palabra 

"condenado" no sería adecuada para describir tu situación.  

Frente a estos dos temidos demonios espaciales, Jazmín no optó por huir. En lugar de eso, 

su rostro se volvió frío y, mientras sellaba la distorsión espacial, dijo fríamente. "¿Están los 

dos ... cortejando la muerte ?!"  
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"Nosotros ... ¿cortejando la muerte? Jajajaja ni una sola vez nadie se atrevió a hablar a este 

rey de tal manera ... Ah, veo, en realidad eres un espíritu lamentable sin cuerpo físico. No 

es de extrañar que seas capaz de sobrevivir durante tanto tiempo en este reino ".  

"Lamentable espíritu". Esas dos palabras hicieron que los ojos estrellados de Jazmín se 

hundieran e inmediatamente se volvieran carmesí. Todo su cuerpo desprendía una 

terrorífica tentativa de matar que incluso la tempestad espacial pareció detenerse por un 

momento. "¡Estás ... cortejando la muerte!"  

Jazmín extendió el dedo, y un rayo de deslumbrante luz escarlata salió de su dedo. La 

intensidad de esa luz era comparable a la luz de millones de estrellas reunidas. Al instante, 

los alrededores de Jazmín se volvieron completamente silenciosos ... Todo el espacio se 

deformó en un agujero negro que se dilataba rápidamente y devoraba todo.    

Las Bestias Devoradoras del Universo detuvieron su avance hacia Jazmín, al mismo 

tiempo, contemplaron la luz roja que hacía temblar el espacio. Dos pares de ojos salvajes, 

terribles y distorsionados comenzaron a parpadear, revelando una conmoción y un terror 

profundo. Una voz temblorosa gritó: "Cielo ... Cielo ... ¡Dios Estrella de la Matanza 

Celestial!"   

"Imposible ... El Dios Estrella de la Matanza Celestial fue claramente envenenado con el 

Veneno Absoluto Asesina Dioses que se dice que causa una muerte certera, y ya cayó hace 

cuatro años. Esto no es posible ... "  

"¡Parece que los dos saben mucho!" ¡Los ojos estrellados de Jazmín se volvieron aún más 

fríos, y la intención asesina que lanzó se hizo tan espesa que podía perforar el cuerpo y el 

alma, “¡Puesto que ese es el caso, entonces sólo significa que eres aún más merecedor de la 

muerte! "  

"¡Una ... Ruta ... Celestial!"  

Su dedo hizo un gesto en el aire cuando su voz cayó. Al instante, una línea escarlata se 

extendía a lo largo de la extensión de este reino extraño, parecía dividirla.  

Una vez que esta línea escarlata se estampó en uno de los cuerpos de la Bestial Devoradora 

del Universo, cruzó sin piedad entre sus dos ojos aterrorizados. En el momento siguiente, 

ambos ojos se dividieron en dos y se disiparon, mientras una oscura sombra negra se fundía 

completamente en esta extraña grieta dimensional. Esta Bestia Devoradora del Universo, 

que había existido durante millones de años, había muerto sin poder lanzar un grito.  
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"Señor Dios Estrella... Misericordia ... ¡Por favor perdóneme!"  

La otra Bestia Devoradora del Universo se retiró aterrorizada. Antes, todavía sospechaba 

que la luz roja era un farol, porque sabía que la única persona que podía usar esta habilidad 

había sido eliminada, para nunca volver a aparecer. Pero ahora, después de ver a su 

compañero ser obliterado dentro de su propio dominio en el tramo de una respiración, había 

sido asustado de su ingenio, y con un grito extraño, huyó con la velocidad más grande hacia 

los profundos recovecos de la dimensión espacial.  

“¿Quieres escapar?” Jazmín sonrió con desdén frío y la punta de su dedo volvió a brillar 

con una luz roja ... Pero antes de que la luz escarlata pudiera disparar, su rostro 

repentinamente se puso pálido y el enorme rayo de energía se disipó  

Durante esta breve pausa, la Bestia Devoradora del Universo ya había huido a las 

profundidades del mar dimensional, desapareciendo sin dejar rastro.  

Después de vivir más de dos años dentro de la Perla del Veneno Celestial y no usar una 

onza de energía profunda, más de un tercio del Veneno Absoluto Asesina Dioses dentro del 

cuerpo de Jazmín había sido limpiado, y la cantidad de fuerza que podía usar excedía la del 

pasado. Sin embargo, todavía no había alcanzado el nivel en el que pudiese actuar 

precipitadamente. De inmediato paró su persecución, calmó su cuerpo, suprimiendo 

rápidamente el veneno que casi se había vuelto a encender, y volvió a mirar en la dirección 

del Arca Profunda Primordial.  

Ella empujó con fuerza la Arca Profunda Primordial, fortaleciendo la tormenta espacial 

dentro del Arca, sin embargo, no pudo determinar si Yun Che podía sostenerse bajo la 

fuerza de la tormenta espacial. Si él no podía soportarlo, y ella no estaba a su lado, 

aumentaría grandemente la posibilidad de ambas muertes.  

Después de una corta lucha interna, su preocupación hacia Yun Che salió victoriosa, y ella 

abandonó el caso, abriendo una grieta dimensional que conducía directamente al interior 

del Arca Profunda Primordial. Antes de entrar en la grieta, una voz que podría congelar su 

alma se extendió a través de este reino peculiar, desafiando la ley que niega la transmisión 

del sonido.  

"¡Si te atreves a difundir la noticia de que esta princesa todavía está viva, esta princesa 

borrará definitivamente toda tu especie Devoradora del Universo!"  

----------------  
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"Ugh ... ah ... ahhhhh ..."  

Después de atravesar el Reino Profundo Cielo, Yun Che había logrado estabilizarse dentro 

de la turbulencia espacial. Pero este respiro no duró mucho, ya que de repente sintió que la 

turbulencia se volvió aún más salvaje. Era como si las ondulaciones de la luz en el océano 

se transformaran de repente en monstruosas mareas. En el lapso de unas pocas 

respiraciones, su cuerpo había vuelto a estar empapado en sangre.  

Yun Che apretó los dientes obstinadamente, y se oyeron gruñidos de dolor extremo de su 

boca. Él circuló toda la energía profunda en su cuerpo, y la pagoda de oro que rondaba 

sobre su cabeza comenzó a girar rápidamente. El agotamiento y la recuperación de la 

energía profunda, junto con la consiguiente dañina y regeneración de su cuerpo ... procedió 

a un ritmo mucho más alto y la frecuencia, varias veces más rápido de lo que era antes. 

Llegó a un punto en el que era demasiado horrible para imaginar.  

Si la energía profunda de Yun Che no hubiera sufrido un gran avance, no podría soportar 

más de treinta respiraciones dentro de esta tormenta espacial, incluso con el físico del Dios 

Dragón y el Gran Camino de Buda ayudándolo.    

Mientras Jazmín vigilaba en silencio la condición de Yun Che, sus rasgos delicados, como 

si fueran de jade fino, no mostraban expresión. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 

catorce horas y el cuerpo de Yun Che comenzó a sacudirse y retorcerse. La horrible 

turbulencia espacial le había abierto varias veces el pecho, casi destruyendo sus órganos 

internos y casi rasgando su garganta en varias ocasiones ... Jazmín sabía que Yun Che ya 

había llegado a un punto crítico. Sus ojos brillaron, y una luz incolora brilló de su mano.  

Al instante, el espacio circundante pareció solidificarse. Después de esto, la turbulencia 

espacial se volvió notablemente más suave, y su intensidad disminuyó gradualmente hasta 

el nivel en que estaba hace catorce horas.  

Cuando el huracán que lo rodeaba murió de nuevo en un fuerte vendaval, Yun Che, que 

siempre había mantenido una postura sentada dentro de la tormenta espacial, de repente 

cayó al suelo. Cuando su cuerpo reabasteció rápidamente su sangre, él se quedó allí 

tomando grandes respiraciones. Al cabo de un rato, reasumió su postura sentada con mucha 

dificultad. Sin hacer un solo movimiento, se concentró intensamente y las lesiones en su 

cuerpo comenzaron a recuperarse.  

A pesar de que la turbulencia espacial había disminuido considerablemente, la absorción de 

Yun Che de la energía de la naturaleza sólo había disminuido ligeramente. Dentro de la 

turbulencia espacial más suave, Yun Che usó una hora para recuperarse más o menos de sus 
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heridas. Y aunque su energía profunda lo protegía al mismo tiempo, todavía se recuperaba a 

la mitad.   

Yun Che abrió los ojos, su mirada examinó el espacio continuamente distorsionado, y vio a 

Jazmín mirándolo sin expresión. Respiró hondo y habló entre dientes apretados: “¿Qué ... 

sucedió ahora? ¿Por qué la turbulencia espacial subió repentinamente a una extensión tan 

aterradora?”  

Jazmín respondió suavemente, "Esta Arca Profunda Primordial siempre ha sido así, para 

que tales fluctuaciones ocurran es extremadamente normal. Pero no te alegre todavía, 

porque otra turbulencia espacial de esa magnitud seguramente se repetirá ... de hecho 

podría incluso ser más aterradora que la anterior. También durará un período de tiempo más 

largo. No olvide que el Arca Profunda Primordial sólo aparece en el Continente Profundo 

Cielo una vez cada trescientos años, si no necesita detenerse para aparecer en otros lugares, 

¿por qué necesitaría tomar trescientos años para volver a aparecer? ¡Y mientras está 

viajando por el espacio en los próximos trescientos años, toda clase de turbulencia espacial 

puede ocurrir! Tu momento de descanso no durará mucho más. Si no quieres morir, date 

prisa y concentrate para que puedas recuperar tu fuerza física y tu energía profunda. "  

Durante el mes dentro de la Arca Profunda Primordial, cada segundo fue como el infierno 

para Yun Che. Si se hubiese relajado un poco, su cuerpo se habría desgarrado. En este 

momento, el estado de la turbulencia espacial sería equivalente al purgatorio para cualquier 

ser viviente del Continente Profundo Cielo. Sin embargo, para Yun Che, que había 

soportado una turbulencia espacial muchas veces mayor, esto era como un paraíso perfecto. 

Al resistirse a la turbulencia, empezó a observar lo que le rodeaba ... A pesar de que la 

tormenta espacial era aterradora, las paredes y el suelo de este lugar ni siquiera sufrieron 

ningún daño; Ni siquiera el más pequeño de arañazos se podía ver. El grado de dureza de 

este lugar era, sin duda, extremadamente aterrador.  

Incluso si Yun Che fuera capaz de soportar la turbulencia espacial en este lugar, las paredes 

que lo rodeaban, resultarían ser otra barrera insuperable.  

Cada ladrillo y piedra en este lugar había soportado innumerables años de tormentas 

espaciales, pero no pudo encontrar ni siquiera los rasguños más pequeños .... Incluso si 

pudiera sobrevivir a estas tormentas espaciales, ¿cómo podría destruir esta puerta de piedra 

para salir de este lugar?  

Ese pensamiento brilló en la mente de Yun Che, pero él inmediatamente lo reprimió y 

concentró su mente. Aprovechó la oportunidad para recuperar su fuerza física y su energía 

profunda mientras aún tenía la capacidad de resistir la turbulencia espacial ... No se 
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desanimaría tan fácilmente, ni caería en la desesperación. De lo contrario, ¿cómo podría 

haber soportado hasta ahora en este lugar infernal? Mientras su respiración aún se 

demorará, aunque tuviera que soportar algo que excedía con mucho el límite de los 

humanos ordinarios, su voluntad nunca se rompería.  

Además, ahora no era el momento de pensar en una manera de escapar, sino de poner todo 

su esfuerzo en sobrevivir a este lugar. Entonces, como Jazmín había dicho ... ¡poco a poco, 

su cuerpo se adaptaría a la turbulencia espacial aquí!   

La calma de la turbulencia espacial no duró mucho tiempo. Dos horas más tarde, empezó a 

enfurecerse una vez más, y en un instante, parecía que innumerables dioses aterradores de 

la muerte rugían hacia Yun Che, usando sus guadañas crueles para cortar sin piedad su 

cuerpo. Los ojos de Yun Che se agrandaron, y con un rugido furioso, soltó la energía 

profunda en sus venas profundas hasta el más alto grado. Al mismo tiempo, el Gran 

Camino de Buda comenzó a girar al más alto nivel también.   

No sabía cuándo terminaría esta situación actual ...  

E incluso podría morir en este lugar al final de todo ... ¡Sin embargo, nunca entregaría su 

voluntad o su cuerpo a la muerte!  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 475  

El Arca Profunda Primordial 

se Detiene 
Esta vez, Yun Che soportó durante catorce horas y media.  

Yun Che, que estaba constantemente en un estado de completa concentración para poder 

resistir la tormenta espacial, no notó el cambio en la cantidad de tiempo que pudo aguantar 

contra ella. Pero Jazmín lo había calculado con precisión; A pesar de que sólo fue un 

aumento de treinta minutos, fue suficiente para revelar que el cuerpo de Yun Che y su 

fuerza profunda había sufrido un número sorprendente de cambios sutiles después de haber 

sido templado por la tormenta de catorce horas.  

Una vez que Yun Che alcanzó de nuevo el punto crítico, la tormenta espacial disminuyó 

una vez más.  

Yun Che, que tenía un pie en la tumba, se derrumbó en el suelo, y comenzó a jadear 

desesperadamente por el aire. Entonces, utilizó el cuarenta por ciento de su concentración 

para resistir la tormenta espacial más tranquila, y los otros sesenta para recuperar su fuerza 

profunda y curar sus heridas. Una vez que se había recuperado lo suficiente, la turbulencia 

espacial volvió a volverse salvaje ....   

¡En el tercer intento, Yun Che aguantó durante quince horas!  

Y en la cuarta, duró cerca de dieciséis horas ....  

El tiempo, dentro de este inescapable espacio minúsculo y una aparentemente interminable 

catástrofe espacial, fluía lentamente. En este período, Yun Che no se involucró en combate 

con nadie, pero cada respiración que tomó, fue aún más peligros para su vida que cualquier 

pelea. Su cuerpo se había endurecido lentamente cada vez que se regeneraba. No tenía 

tiempo para entrenar su fuerza profunda, pero experimentó un crecimiento 

sorprendentemente explosivo, cada vez más y más fuerte al liberar y recuperar su energía 

profunda en una frecuencia aterradora.   
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Ocho meses más tarde, la fuerza profunda de Yun Che había roto directamente al quinto 

nivel desde la etapa inicial del Reino Profundo Cielo ... ¡había subido un nivel cada dos 

meses! ¡Este era el Reino Profundo Cielo del que hablábamos! Pasar del nivel uno al nivel 

cinco dentro del Reino Profundo Cielo era mucho más difícil que ir desde la etapa inicial 

del Reino Profundo Elemental hasta el pico del Reino Profundo Tierra. Esto significaba que 

la velocidad de su mejoría en estos ocho meses era incluso más rápida que su velocidad de 

mejora en los tres años y medio desde que recibió las Venas Profundas Dios Maligno.   

Esta tasa de mejora era suficiente para sorprender y confundir sin cesar a los mayores 

expertos del Continente Profundo Cielo.  

Al mismo tiempo, debido a que Yun Che estaba en su mayoría en un estado en el que 

liberaba su energía profunda a máxima potencia, aunque su nivel de energía profunda subió 

a un ritmo feroz, fue especialmente estable y condensada. En ningún momento su fuerza 

profunda experimentó ninguna de la ligereza o inestabilidad que normalmente venía con un 

rápido aumento de la energía profunda.   

"Esta vez, él resistió por cinco días." Jazmín murmuró para sí misma suavemente. Sus ojos 

habían documentado claramente todos los cambios de Yun Che.  

En este momento, Yun Che había llegado de nuevo al punto crítico de lo que podía 

soportar.  

Después del debilitamiento sustancial de su fuerza profunda y capacidad regenerativa, el 

cuerpo de Yun Che comenzó a distorsionarse violentamente. Se escuchó un chasquido, y 

los huesos de Yun Che comenzaron a fracturarse bajo el poder de la tormenta espacial, 

mientras sus meridianos comenzaban a romperse ...  

"Parece que eso es suficiente." Jazmín estiró su mano, significando la reducción de una 

buena porción de la tormenta espacial. En este momento, Yun Che de repente dejó salir un 

grito de ira; El descontento y el dolor arrancado de su boca. Se suponía que su fuerza 

profunda y espíritu se habían agotado, pero comenzaron a hincharse con fuerza mientras 

Yun Che se resistía tenazmente al ataque de la tormenta espacial contra su cuerpo. El 

movimiento de Jazmín en consecuencia se hizo más lento al ver que el cuerpo de Yun Che 

comenzó a emitir un destello apagado de luz profunda. Ella murmuró para sí misma, 

diciendo: "¿Va a hacer un gran avance otra vez ... Hm! ¡Eso no está bien!"   

"¡¡¡¡ROOOOAR !!!!"  
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Un grito de dragón débil y asombroso comenzó a resonar en el cuerpo de Yun Che, 

haciendo que el espacio a su alrededor temblara. Cuando el grito del dragón resonó, la 

sombra de un dragón azul surgió detrás de Yun Che. La sombra del dragón se expandió 

rápidamente, continuando por cinco respiraciones completas antes de desaparecer 

gradualmente. Al mismo tiempo, Jazmín podía sentir la presencia del Primordial Dragón 

Azur del cuerpo de Yun Che, aunque una presencia que aparentemente había entrado en el 

páramo de la muerte.  

Crack…. Crack ... Crack ...  

El sonido nítido y claro de los huesos moviéndose comenzó a venir del cuerpo de Yun Che. 

Sin embargo, este no era el sonido de los huesos fracturándose, pero era el sonido de los 

huesos que se regeneraban lentamente. Incluso su carne comenzó a regenerarse, pero su 

espíritu permaneció estéril y débil, tambaleándose al borde ... Sin embargo, fue en este 

tenso y exhaustivo estado espiritual, que resistió tenazmente el impacto de la tormenta 

espacial.  

“¡La Línea de Sangre de tu Dios Dragón ha alcanzado la cantidad de una milésima!” 

Exclamó Jazmín con voz asombrada. Ella tenía mucho más claro que Yun Che sobre la 

importancia de poseer la milésima parte de la Línea de Sangre del Dios Dragón. Bajo 

circunstancias normales, dentro del cuerpo de un mortal de los planos inferiores, tomaría 

muchos años para que la pequeña cantidad de la Médula de Dios Dragón en el cuerpo de 

Yun Che produjera sólo una gota de la sangre del Dios Dragón. ¡Pero en esta Arca 

Profunda Primordial, después de haber sometido a su cuerpo a un número incontable de 

renacimientos, estimulando al mismo tiempo la Médula del Dios Dragón, con la adición del 

alimento que provenía de la energía del cielo y la tierra producida por el Gran Camino de 

Buda, todo esto combinado aumentó el grosor de la sangre del Dios Dragón en Yun Che, en 

casi veinte veces en un lapso inferior a un año!  

El actual Yun Che, incluso sin liberar la más mínima cantidad de energía profunda, ya tenía 

un físico que se fortaleció hasta el punto en que su cuerpo podría tomar un ataque de un 

Trono de bajo nivel y, básicamente, no recibir ninguna herida real de ese ataque.  

"Parece que puede seguir resistiendo por un tiempo más." Jazmín bajó la palma de la mano, 

y sus ojos se rizaron con una luz roja, continuó escudriñando a Yun Che, observando cada 

cambio que le estaba ocurriendo.  

Al principio, ella seguía haciendo planes para hacer a Yun Che poderoso, con el único 

propósito de reconstituir su cuerpo. Pero a medida que la fuerza de Yun Che aumentaba 

poco a poco, con una velocidad que excedía por completo sus cálculos iniciales, un deseo 
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se formó inconscientemente en su corazón. El deseo de ver hasta dónde podía llegar este ser 

humano antes de que ella lo dejara ... Y este deseo continuó creciendo más y más 

intensamente.  

Sólo ella misma no se había dado cuenta.  

El tiempo continuó fluyendo, y sin darse cuenta, desde que Yun Che había entrado en el 

Arca Profunda Primrodial, habían pasado dieciocho meses.  

Y Yun Che había sobrevivido dentro de la incesante tormenta espacial durante dieciocho 

meses.  

Sin embargo, los sonidos de las explosiones espaciales eran muy fuertes, ya fuera Yun Che 

o Jazmín, ambos se habían acostumbrado a este ruido. Y la otra cosa a la que habían 

acostumbrado era a la presencia del otro. La razón por la que Yun Che podía soportar 

amargamente todo el camino en este lugar amenazador y aterrador era porque él no estaba 

solo. Porque mientras Jazmín le advertía y lo regañaba continuamente ... ella también lo 

acompañaba y lo apoyaba. Incluso después de encontrarse con tal desastre, todavía había 

alguien que lo enfrentó junto a él, alguien que una y otra vez lo rescató de su confusión y 

vacilación, señalándole la dirección correcta.  

En cuanto a Jazmín, en estos últimos años, sólo Yun Che estaba junto a ella. A pesar de que 

su aspecto nunca había cambiado desde el momento en que había conocido a Yun Che, en 

términos de edad, había crecido de trece a dieciocho años de edad. En su vida, más de una 

cuarta parte de su tiempo se había gastado únicamente con Yun Che, con aún más años por 

venir ...  

Y debido a que se había vuelto habitual, y porque uno tendía a olvidar a lo que uno está 

acostumbrado, a ninguno de ellos nunca se les cruzo este pensamiento por la mente: Si un 

día los dos tenían que ir por caminos separados ... cómo sería eso ....  

-------------------  

"Ya ha pasado medio mes", reflexionó Jazmín mientras observaba el estado actual de Yun 

Che, después de haber logrado lo que podría decirse como otro avance inexplicable.  

Yun Che había sufrido durante quince días antes de que su situación se volviera precaria. 

Justo cuando Jazmín estaba a punto de obstruir la tormenta espacial, todo el espacio 

comenzó a temblar ferozmente, y un gigantesco rugido salió de todas las direcciones. Esta 
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situación persistió hasta diez respiraciones. Esta nueva permutación hizo que las cejas de 

Jazmín surcaran, y ella estaba a punto de soltar su aura para investigar lo que estaba 

sucediendo en el Arca Profunda Primordial, cuando de repente la tormenta espacial se 

calmó rápidamente y las fisuras espaciales incesantes, feroces y desesperadamente 

destructivas desaparecieron. Incluso las distorsiones en el espacio comenzaron a encogerse 

en pequeñas ondulaciones antes de que finalmente desaparecieran por completo ... Y al 

final, incluso el sonido de las explosiones espaciales había desaparecido por completo.   

Todo se había quedado perfectamente quieto. La turbulencia espacial, en una situación 

donde Yun Che y Jazmín no habían estado preparados, había desaparecido.   

Y la única razón por la que desaparecería la turbulencia espacial era que ...  

¡El Arca Profunda Primordial se ha detenido!  

"¿Detenido? ¿Por qué se detuvo? "Jazmín arqueó las cejas juntas," ¿Puede ser que el Arca 

Profunda Primordial no sólo se detenga en el Continente Profundo Cielo, sino en otros 

lugares también? "  

La turbulencia espacial había desaparecido por completo ... No era que hubiera 

desaparecido como antes, había desaparecido por completo. Este cambio le dio una 

sacudida al espíritu completamente fatigado de Yun Che, pero estaba en un estado en el que 

no podía hablar ni prestar mucha atención a su entorno. En cambio, concentró 

desesperadamente su espíritu y comenzó a sanar sus heridas usando Gran Camino de Buda.  

Sin la presencia de la turbulencia espacial, el Gran Camino de Buda absorbió las energías 

del cielo y la tierra a un ritmo que era decenas de veces más lento que antes. A pesar de que 

su recuperación fue mucho más rápida que una persona normal, en comparación con los 

dieciocho meses que pasó en la tormenta espacial, fue excepcionalmente lento.  

Sin necesidad de dividir su atención para resistir la turbulencia espacial, el corazón de Yun 

Che se había estabilizado completamente. Este sentimiento era como si hubiera salido del 

purgatorio directamente hacia un paraíso de ensueño. Aunque estaba mentalmente agotado, 

y su cuerpo entero estaba débil y sufría de dolor inmenso, este sentimiento relajado casi le 

hacía sentirse flotando. Un total de dieciocho meses ... Había soportado en este purgatorio 

dieciocho meses y ahora finalmente vio el amanecer brillante y vívido.  

Jazmín no le molestó, ni salió a investigar. Su cuerpo se hundió, y ella se paró delante de 

Yun Che, observando su estado actual mientras que simultáneamente miraba las paredes 
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circundantes que eran más resistentes que piedras celestiales. Sus inexpresivos ojos de 

rocío estaban sin ondulación, sus pensamientos eran un misterio.  

Había transcurrido un día entero, y la atmósfera permanecía tranquila y silenciosa, sin que 

aparecieran repentinos arrebatos. Cuando había aparecido en el Continente Profundo Cielo, 

había parado durante medio año. No había manera de saber si esta quietud duraría medio 

año también.  

Tampoco había manera de decir dónde se había detenido el Arca Profunda Primordial en 

este momento.  

Y durante un día entero, Yun Che simplemente se sentó con las piernas cruzadas en el 

suelo, las heridas en su cuerpo se curaron hasta aproximadamente el setenta por ciento. Su 

respiración se había estabilizado también, y su espíritu se había recuperado mucho. Por lo 

tanto, ahora era precisamente el momento adecuado para despertar a Yun Che.  

Jazmín, que había estado durmiendo todo el día, abrió los ojos y miró a Yun Che. Se 

preparó para despertarlo cuando el cuerpo de Yun Che comenzó a sufrir un cambio 

repentino.  

La dorada pagoda de oro girando lentamente sobre la cabeza de Yun Che comenzó a girar 

rápidamente, y el color de la pagoda lentamente se hizo más rico y más rico .... ¡De dorado 

oro, poco a poco se convirtió en un brillante color dorado! Después de eso, la luz dorada 

comenzó a hundirse y extenderse por el cuerpo de Yun Che. Era como si Yun Che se 

hubiera puesto una capa de ropaje dorado.  

"Podría ser ..." Los ojos de Jazmín brillaron con profunda sorpresa.  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 476  

La Ruptura de la Dragon Fault  
Yun Che, había entrado en un estado excepcionalmente misterioso. De repente, no podía 

sentir dolor, ni podía oír ningún sonido. Era como si todo en el entorno hubiera 

desaparecido en un instante ... Sentía como si su cuerpo flotara ahora ligeramente y nadara 

libremente en el cielo ilimitado. Entre el cielo y la tierra, y dentro del espacio caótico, era 

como si su existencia fuese la única que quedara.  

Incesantemente majestuosas e incomparablemente tranquilas fuerzas de la naturaleza 

vertían hacia él. Las fuerzas envolvieron su cuerpo entero y se derramaron en él, curando 

sus heridas, restaurando su energía profunda, y refinando su cuerpo. Estas fuerzas de 

energía le parecían familiares, pero extrañas, y mucho más puras que antes ... No. Debe 

decirse que, aunque eran las mismas fuerzas de energía, ¡eran como si fueran fuerzas de 

energía de otra etapa!  

¡Su conciencia le estaba diciendo, que su Gran Camino de Buda, había hecho una vez más 

un gran avance!  

Y la brecha esta vez, fue completamente diferente de los pocos avances en el pasado. Los 

primeros descubrimientos, podrían decirse ser avances de niveles dentro de la misma etapa. 

¡Mientras que la brecha esta vez, esa sensación extraña, era totalmente un avance de un 

gran reino de una etapa, a una etapa mucho más alta!  

En aquel entonces, cuando hizo un avance en el tercer nivel del Gran Camino del Buda, 

Jazmín le había dicho que una vez allí, cada tres niveles del Gran Camino de Buda habría 

una línea divisoria. Los tres primeros podrían ser considerados como el reino de etapa de 

entrada. Después de entrar en el cuarto, significaría entrar en el reino de la etapa intermedia 

... Y entrar en el cuarto nivel con el cuerpo de un mortal, era incluso más difícil que 

ascender al cielo mismo.  

Sin embargo, en la actualidad, con el tiempo de tres años desde su avance anterior, ya había 

entrado con éxito en el cuarto nivel de la Gran Camino de Buda, que Jazmín había 

denominado como una tarea "aún más difícil que ascender al mismo cielo " 
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El cultivo del Gran Camino de Buda no dependía de las batallas, ni dependía de la 

existencia de energía profunda. Su crecimiento, dependía principalmente de la comprensión 

y de las ideas. En estos dieciocho meses, el Gran Camino de Buda de Yun Che había estado 

circulando básicamente a cada segundo, y más del ochenta por ciento del tiempo, estaba en 

el estado de circulación en su grado más alto y límite más alto. Las grandes cantidades de 

fuerza del cielo y la tierra absorbida, difícilmente podrían calcularse. Sutilmente, su 

comunicación con las fuerzas de la naturaleza y su comprensión del Gran Camino de Buda, 

se había estado profundizando constantemente. Había roto por fin el cuello de botella del 

cuarto nivel y había entrado en otro nuevo reino del Gran Camino de Buda.  

Su cuerpo, también estaba renaciendo del bautismo otorgado por el Gran Camino de Buda 

de un nivel superior. Y, fue un renacimiento a un nivel extremo.  

Siguiendo después del avance de Yun Che del Gran Camino de Buda, la velocidad de 

recuperación de sus heridas aceleró instantáneamente también. Las heridas de su cuerpo se 

cerraban a una velocidad visible con los ojos desnudos. A través de las heridas de cierre de 

Yun Che, Jazmín pudo ver que su sangre ... estaba claramente mezclada con un fino color 

dorado.  

"El cuarto nivel del Gran Camino de Buda ... El primer paso hacia el legendario "Cuerpo de 

los Santos ". Realmente ha usado menos de cinco años, a una velocidad aún más rápida que 

Gran Hermano ... "  

Jazmín murmuró ligeramente. En la actualidad, ella estaba en realidad un poco incómoda. 

Incluso con su conocimiento y experiencia, todavía estaba profundamente asombrada por el 

avance de Yun Che esta vez. Para los primeros tres avances, aunque Yun Che siempre se 

había adelantado a sus predicciones, sólo la habían asustado un poco. Mientras que esta 

vez, sus sentimientos realmente tuvieron que ser descritos con la palabra "conmoción". 

Debido a que el avance en la cuarta etapa del Gran Camino de Buda era un concepto 

completamente diferente de los tres primeros ... Aunque su avance estaba muy relacionado 

con los dieciocho meses de cultivo infernal en la turbulencia dimensional, Jazmín sabía 

claramente que no era la razón entera. Las razones más importantes fueron: habilidad 

comprensiva y suerte. En otras palabras, la afinidad y el favor que el espacio caótico natural 

tenía hacia él. De lo contrario, cuando se cambia con una persona que tenía el mismo 

cuerpo, la misma fuerza, pero la habilidad global y la suerte comparativamente normal en la 

misma turbulencia espacial, olvidarse de dieciocho meses, incluso si se le dio dieciocho 

años o incluso ciento ochenta años, o incluso mil ochocientos años, sería extremadamente 

difícil para él penetrar en el cuarto nivel del Gran Camino de Buda.  
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La verdad ante sus ojos le había dicho a Jazmín que la habilidad comprensiva de Yun Che, 

y su suerte ... había superado en realidad a su hermano.  

En cuatro horas, el cuerpo de Yun Che estaba completamente refinado. La pagoda de Buda 

sobre su cabeza desapareció, y todas las lesiones externas e internas en su cuerpo fueron 

completamente curadas también. Abrió los ojos y, durante el instante en que sus pupilas 

brillaron, un resplandor dorado brilló.  

"Muy bien." Jazmín, en esta ocasión extremadamente rara, asintió con elogios. "Yo no 

esperaba que realmente irrumpieras en el cuarto nivel de la Gran Camino de Buda tan 

rápidamente. Ya eres capaz de absorber las fuerzas de la naturaleza de un nivel aún más 

alto. El refinamiento del cuarto nivel del Gran Camino de Buda te otorga una fuerza de 

brazo de cincuenta mil kilogramos. La fuerza actual y la velocidad de recuperación de tu 

cuerpo, no es lo más mínimo inferior a la concesión de la sangre del Dios Dragón tampoco. 

¡Con la integración de la línea de sangre del Dios Dragón, aunque todavía carezca en 

muchos términos de poder, la fuerza de tu cuerpo no es en absoluto inferior a la de un 

monarca a medio paso! ¡Sobre la base de la velocidad de recuperación, incluso has 

superado a un monarca real! "  

"¡En la actualidad, debes ser capaz de manejar el ‘Purgatorio’ con relativa facilidad! Sin 

embargo, aunque tu crecimiento es asombroso, no debes activar precipitadamente la puerta 

de "Retumbando los Cielos".  

El primer nivel del Gran Camino de Buda otorgó una fuerza de brazo de dos mil 

kilogramos; El segundo nivel del Gran Camino de Buda otorgó una fuerza de brazo de 

cuatro mil kilogramos; El tercer nivel del Gran Camino de Buda otorgó una fuerza de brazo 

de diez mil kilogramos, pero hubo un enorme salto en magnitud en lo que el cuarto nivel 

concedió ... ¡una fuerza de brazo de cincuenta mil kilos! Aunque el aumento de la fuerza 

del cuerpo no se podía sentir intuitivamente, era naturalmente todavía en un grado 

asombroso que era similar al aumento en la fuerza del brazo.  

Con su cuerpo actual, capacidad de recuperación y nivel del Gran Camino de Buda, las 

turbulencias espaciales normales básicamente ya no eran capaces de causarle daño real. 

Podía vivir dentro sin sentir un toque de presión, e incluso si durmiera abiertamente, no 

sería ningún problema en absoluto.  

Yun Che sentía que su propio cuerpo era incomparablemente ligero. Su visión y capacidad 

auditiva también se habían vuelto más sensibles. Un poco moviendo sus pensamientos, su 

cuerpo empezó a flotar ... Después de que su fuerza profunda se había estrellado en el 

Reino Profundo Cielo, finalmente poseía la habilidad de volar también. En el intervalo de 
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dieciocho meses, su fuerza profunda había cruzado consecutivamente ocho niveles ... ¡En la 

actualidad, ya estaba en el octavo nivel del Reino Profundo Cielo!   

En un año y medio, desde el pico del Reino Profundo Tierra, cruzó a la fase final del Reino 

Profundo Cielo.  

Yun Che convocó a la Dragon Fault y la agarró en sus manos ... Como una espada pesada 

con una masa de diez mil kilogramos, todavía sentiría una gran sensación de pesadez al 

mismo tiempo que lo empuñaba con ambas manos. Pero actualmente, al agarrarlo con una 

sola mano, se sentía tan ligero, era como si no existiera. No había soportado estos dieciocho 

meses de experiencia infame por nada. Podía sentir claramente que su fuerza actual era 

muchas veces más fuerte que antes de entrar en el Arca Profunda Primordial.  

En un corto periodo de dieciocho meses, con tal crecimiento, era suficiente para que la 

expresión de alguien palidecía por la conmoción. Sin embargo, Yun Che no estaba 

demasiado sorprendido ni gozoso, porque sólo él mismo, fuera de este mundo entero, sabía 

lo que había experimentado en estos dieciocho meses.  

"¿Se ha detenido el Arca Profunda Primordial?" Yun Che miró el entorno y preguntó a 

Jazmín.  

"Debería haberse detenido, sin embargo, no sé en qué clase de lugar se ha detenido." 

Jazmín respondió. "Pero, este no es el problema que debe preocuparte en este momento. 

¡Lo que tienes que pensar ahora, es cómo dejar este lugar! "  

"Tienes dos opciones ... Si conoces el Arte de la Construcción de Formaciones, puedes 

intentar arreglar la formación profunda en la puerta de piedra. Si no tienes esta habilidad, 

entonces, sólo te quedarás con esta opción, y eso es romper la puerta de piedra, o las 

paredes.  

En cuanto a si Yun Che sabía cómo construir formaciones profundas, Jazmín naturalmente 

lo sabía muy bien. Por lo tanto, si Yun Che quería salir de este lugar, el único método era 

romper la puerta de piedra.  

Sin embargo, cada piedra y ladrillo en este lugar vino de la Era Primordial; Su grado de 

dureza sólo se puede decir que han superado la comprensión de una persona normal. Yun 

Che sólo había experimentado dieciocho meses de turbulencias espaciales, y su cuerpo ya 

estaba herido innumerables veces. Si no fuera por la existencia del físico del Dios Dragón y 

el Gran Camino de Buda, ya habría muerto innumerables veces. Mientras que los ladrillos 

aquí habían experimentado realmente para dios sabe cuántos años de turbulencias 
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espaciales ... Sin embargo, no importa dónde su línea de visión aterrizara, él no podría 

encontrar la existencia de incluso una indirecta grieta o de daño.  

Aunque la fuerza de Yun Che había aumentado enormemente, para que él abriera una 

puerta de piedra que los innumerables años de turbulencias espaciales no pudieron dejar ni 

un rasguño ... no importa cómo la mirara, no era exactamente realista.  

Sin embargo, si él quería dejar este lugar, esta era su única salida. Tenía que probarlo, y tal 

vez, un milagro realmente aparecería.  

Yun Che agarró la Dragon Fault, percibió la fuerza en su cuerpo que era formidable hasta el 

punto en que le costaba creerla a sí mismo, y dijo. "En este período de tiempo, mi fuerza 

profunda ha aumentado en gran medida varias veces. Realmente podría tener la posibilidad 

de dañar esta puerta de piedra. Aunque sólo sea capaz de crear una pequeña abolladura con 

un solo intento, si continuara sin cesar, definitivamente vendrá un día que se rompa 

completamente ".  

"Pruébelo entonces." Jazmín dijo calmadamente, mientras ella lo miraba pacientemente. En 

cuanto al grado de dureza de la puerta de piedra, naturalmente, ella era capaz de entenderla 

más que Yun Che, incluso el nivel actual de Yun Che, era algo de lo que ella tenía más 

claro que Yun Che.  

Yun Che dio un paso adelante y se detuvo ante la puerta. Respirando ligeramente, activó 

Corazón Ardiente y levantó la Dragon Fault con ambas manos. Luego, con las cejas 

fruncidas, se acumuló una energía profunda y rompió un "Hundimiento de la Estrella de la 

Luna Caída".  

¡¡¡¡Sonido metálico!!!!  

Sonó un ruido incomprensible. Las orejas de Yun Che parecían perforadas por agujas de 

metal. Perdió temporalmente su sentido de audición bajo el dolor intenso, cuando un rebote 

increíblemente grande que había superado sus expectativas lo asaltó. Los brazos de Yun 

Che estuvieron instantáneamente entumecidos y la Dragon Fault salió volando de sus 

manos también. A continuación, se estrelló contra la pared con un "clang" y cayó al suelo. 

Yun Che fue enviado directamente volando, así, como su espalda fuertemente aplastado 

contra la pared en la parte posterior, lo que lo sorprendió completamente de la colisión.  

De este rebote increíblemente grande, Yun Che podría hacer una estimación aproximada en 

cómo enorme su fuerza actual había crecido en comparación con antes. Y de un rebote 

como este, aparte de un ligero y temporal desorden en su cerebro y flujo sanguíneo, no 
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recibió el menor daño real. Se apresuró a avanzar y sus ojos aterrizaron en la posición en 

que la puerta de piedra fue golpeada con la Dragon Fault ... Y esa posición ya no era tan 

suave como un espejo. En su lugar, un punto muy pequeño ... ¡un punto blanco había 

aparecido!  

Aunque este punto blanco era tan pequeño, podría ignorarse si uno no prestaba atención, 

¡de hecho había aparecido un punto blanco!  

A medida que el tiempo fluía, no había ningún rastro del punto blanco siendo restaurado a 

su estado anterior. La alegría surgió instantáneamente dentro del corazón de Yun Che. 

Aunque no era más que un punto blanco extremadamente pequeño, ya significaba 

claramente que aquella puerta de piedra no era inexpugnable, y el corriente, ya poseía la 

fuerza capaz de dañarla, aunque no fuera más que una pequeña cicatriz.  

¡Sin mencionar que él ni siquiera usó toda su fuerza anteriormente!  

"Oh." La línea de visión de Jazmín cayó en ese punto blanco también. Aparte de una 

respuesta de luz, no expresó ninguna otra emoción.  

“Podría ser capaz de abrir la puerta lentamente” Dijo Yun Che emocionado. Las 

turbulencias espaciales se habían detenido, su fuerza se había elevado de forma explosiva y, 

en la actualidad, podía ver la esperanza de escapar de este lugar; Era imposible que Yun 

Che no se sintiera excitado. Alcanzando la palma de su mano, la Dragon Fault voló de 

nuevo a sus manos. Agarrándose firmemente a la Dragon Fault, sus ojos brillaron con un 

resplandor lleno de confianza.  

"¡Purgatorio!"  

Una luz profunda brilló del cuerpo de Yun Che, y su aura se volvió instantáneamente 

violenta. En sus ojos, un rojo escarlata, similar al color de la sangre fresca, se iluminó. Las 

llamas de Fénix surgieron en este momento también, y apresuradamente envolvieron toda 

la cuchilla de la Dragon Fault. Con el estado de "Purgatorio" activado, aunque su cuerpo 

todavía se sentía un poco pesado, en comparación con la sensación de antes, de una 

montaña presionando sobre su cuerpo y sus órganos aparentemente a punto de romperse, 

era completamente diferente. Él creía que si su fuerza profunda fuera hacer un gran avance 

en el Reino Profundo Emperador, podría incluso ser capaz de casualmente, y sin presión, 

seguir manteniéndolo junto con "Alma Malvada" y "Corazón Ardiente".   
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"¡Esta vez, soy definitivamente capaz de abrir una pequeña grieta!" Yun Che gruñó con 

confianza. "¡Con cada pequeña grieta, llegará un día en que podré abrir una enorme grieta 

lo suficientemente grande para que yo salga!"  

Cuando sus palabras cayeron, el aura de Yun Che ya se había expandido al extremo. Con 

un fuerte rugido, la Dragon Fault, que estaba lleno de llamas de Fénix, fue aplastada hacia 

abajo con todas sus fuerzas ...  

"¡Destruyendo el Cielo Diezmando la Tierra!"  

¡¡¡¡¡¡Auge!!!!!!  

El espacio que rodeaba la puerta de piedra se hundía completamente, como si el mundo 

entero se hubiera estremecido por un momento. Yun Che ya había hecho la preparación 

necesaria para soportar el enorme rebote. Durante ese momento en que la Dragon Fault y la 

puerta de piedra chocaron, sus manos comenzaron a adormecerse al mismo tiempo. De 

repente, sintió que sus manos se habían iluminado extrañamente ...  

Sonido metálico…  

Fuerzas violentas de energía fueron enviadas hacia Yun Che, aplastándolo impiedosamente, 

lo que le hizo vomitar una bocanada de sangre fresca. Su espalda nuevamente se estrelló 

contra la pared de atrás, y el choque fue mucho más pesado que antes. La Dragon Fault 

había escapado una vez más de sus manos también. Sin embargo, esta vez, Dragon Fault se 

había dividido en dos, volando en dos direcciones diferentes.  

Dentro del espacio distorsionado, sonó un largo y doloroso grito de dragón ...  

NOTA DEL AUTOR: 

【En realidad ... en los ajustes originales, la Dragon Fault debería haber sido rota por Yue 

Xinghan cuando utilizó la Calamidad Sol Luna. Pero durante el capítulo, cuando Ye 

Xinghan forzó a los dos en un desesperado estremecimiento, ¡de verdad me había olvidado 

de este asunto! Por lo tanto, sólo se puede romper aquí ahora ... "】  
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Capítulo 477  

Reaparición de la Llama de 

Hielo  
¡Explosión!  

¡Explosión!  

La Dragon Fault se rompió en dos pedazos, aterrizando pesadamente a la izquierda y a la 

derecha de Yun Che, y ya no mostraba ningún signo de movimiento. La punta de la espada 

que tenía la forma de la cabeza de un dragón feroz, lentamente perdió su energía. La luz se 

desvaneció completamente de los ojos del dragón cuando se volvió de un color gris mate.  

Yun Che se tendió en el suelo, sin mirar fijamente la escena frente a él, y no volvió a sus 

sentidos durante un buen rato. Después de eso, extendió el brazo, haciendo el gesto de 

convocar a la Dragon Fault... Sin embargo, la Dragon Fault fue destruida, y la inmortal 

conciencia espiritual inmadura dentro de la espada junto con ella. La espada no respondió a 

su llamada.  

Yun Che se levantó, recogió las dos piezas de Dragon Fault sin decir nada, y luego se 

desplomó en un rincón, mudo mirando a la espada destruida en un aturdimiento.  

Hace cuatro años, había recibido la Dragon Fault de los Argumentos de Prueba del Dios 

Dragón. Posteriormente, recibió un poder del espíritu persistente del Primordial Dragón 

Azur, convirtiéndose en un Arma Profundo Emperador. Todo este tiempo, había 

acompañado a Yun Che, enfrentado innumerables obstáculos con él, y peleado con él 

hombro con hombro. La Dragon Fault se había vuelto similar a otra extremidad para Yun 

Che, y también se había convertido en su compañero más fiable, su prestigio crecía con 

cada logro que lograron juntos.  

Pero hoy, se rompió, y por sus propias manos, rompiéndola debido a su propia fuerza.  
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"Tu fuerza está ahora en un reino diferente en comparación con lo que era anteriormente. 

Después de todo, era sólo un Arma Profundo Emperador. Tu actual estado de fuerza ya es 

más de lo que podría soportar. Esta puerta de piedra tiene una dureza sin igual y refleja 

prácticamente toda la fuerza de su golpe de nuevo, que la Dragon Fault rompería con eso es 

completamente razonable. "Jazmín dijo en una voz plana. Una vez que Yun Che había 

entrado en el estado de Purgatorio, básicamente podía predecir este resultado.  

"Ah ..." Yun Che soltó un largo suspiro. Recogió la Dragon Fault con cuidado, sus manos 

acariciando lentamente el cuerpo helado de la espada, y suavemente dijo: "Mi viejo amigo, 

ya hemos peleado juntos durante tantos años, poco esperaba que terminaras siendo 

destruido por mis propias manos ... Tal vez sea mejor de esta manera, ya era hora de que 

usted tome un descanso de todos modos. Una vez que salga de este lugar, pensaré en una 

manera de restaurarte.”  

Después de terminar de hablar, Yun Che mantuvo a la Dragon Fault, y su corazón pronto 

recuperó su equilibrio. Sus ojos cayeron sobre la parte de la puerta que la Dragon Fault 

había destrozado.  

Ya no había un punto blanco, sino más bien, en su lugar, ¡apareció ... una pequeña grieta! 

El espíritu de Yun Che se sacudió, y se acercó rápidamente a la puerta. Sus ojos no lo 

engañaban. Una pequeña grieta había aparecido en la superficie plana de la puerta de 

piedra. Esta separación era tan amplia como la uña de su dedo meñique y la profundidad de 

la grieta era equivalente al grosor de una hoja de papel. Sin embargo, podría por lo menos 

ser contado como una grieta.  

Pero esto no hizo feliz a Yun Che, porque esta pequeña grieta había sido comprada a un 

costoso precio, la destrucción de la Dragon Fault. Sin la Dragon Fault y él usando sus 

manos desnudas, sería imposible recrear tal defecto.  

"Por favor ... encuéntrala ..."  

Esto causó que Yun Che, que se perdió en sus pensamientos al mirar la grieta, levantó 

violentamente la cabeza y miró hacia adelante.  

“¿Qué pasó?” Preguntó Jazmín.  

"... Oí esa voz otra vez, la misma voz que escuché el día que entramos por primera vez en el 

Arca Profunda Primordial." Yun Che dijo mientras se levantaba. Una vez que la turbulencia 
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dimensional comenzó su asalto, toda su energía fue gastada resistiéndola; Sólo oía los 

sonidos de las explosiones y el desgarramiento del espacio, y nada más. Incluso si la voz 

trató de hablar con él durante ese período, sin duda habría sido absorbido por los sonidos 

que se producían por la turbulencia dimensional.  

Ahora que la turbulencia dimensional se había calmado, aquella voz extraña y etérea, cuya 

localización no podía localizarse, volvía a sonar.  

“¿Qué es exactamente lo que oíste?” Preguntó Jazmín mientras fruncía las cejas.  

Yun Che pensó durante un rato y luego dijo: “La voz de antes sólo llegó intermitentemente, 

con largas pausas entre medio. Parecía estar pidiéndome que buscara a alguien ... y luego 

salvarlo ... también mencionó la Perla del Veneno Celestial. La misma voz que me habló de 

nuevo sólo ahora, me dijo "por favor, encuéntralo", todavía pedía que encontrara a alguien. 

"  

“¿Esa voz mencionaba la Perla del Veneno Celestial?” Los ojos de Jazmín brillaron y, 

después de reflexionar un rato, continuó: “Ignora la voz por ahora. Actualmente estás 

atrapado aquí y ni siquiera puedes salvarte a ti mismo, mucho menos salvar a alguien más. 

Deberías descubrir una manera de salir de este lugar primero.”  

Yun Che asintió con la cabeza y se sentó con las piernas cruzadas en el suelo. Después de 

atormentar su cerebro por un largo tiempo, recuperó el Corazón del Dragón de la Llama 

que siempre se mostró reacio a consumir de la Perla del Veneno Celestial. Después de usar 

las llamas de Fénix para cocinarlo, comenzó a comer vorazmente hacia abajo. Después de 

más de un año de no comer nada, a pesar de que su cuerpo no estaba muy afectado por ello, 

su estómago había entrado en un estado de hambre extrema. Nunca antes había estado sin 

comida, incluso contando sus vidas.  

Yun Che rápidamente llenó su estómago y siguió su comida con un enorme cuenco de 

sangre de dragón. Se frotó el estómago y suspiró satisfecho, después de lo cual preguntó: 

"Jazmín, ¿cuánto tiempo he estado aquí?"  

“Dieciocho meses.” 

"Dieciocho meses ... pensar que ha pasado tanto tiempo." La cara de Yun Che se llenó de 

desconcierto, y él apresuradamente giró su cabeza hacia Jazmín, “Si he estado aquí tanto 

tiempo, ¿entonces el sello que te habías puesto sobre ti ya ha sido liberado? "  
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Jazmín lo miró fríamente y dijo con voz fría: “¿Por qué? ¿Quieres pedir prestado mi poder 

para salir de este lugar?”  

"Si has recuperado tu fuerza, entonces eso sería, por supuesto, el mejor método." Yun Che 

dijo, su rostro estaba lleno de esperanza mientras continuaba: "Ya han pasado más de tres 

años desde que sellaste tu fuerza. Según lo que dijiste inicialmente, con respecto al marco 

temporal de este sello, tus poderes deberían haberse recuperado ya.  

“Si quieres confiar en mi fuerza para salir de este lugar, debes renunciar a ese curso de 

pensamiento.” Jazmín volvió la cara y dijo enojada: “Cuando mi fuerza se haya recuperado, 

te informaré naturalmente.”  

"¿Eso significa que tu fuerza todavía no se ha recuperado?" La desesperación y la 

decepción brillaron en la cara de Yun Che, pero estos sentimientos rápidamente cedieron. 

Miró a Jazmín y de repente se rió. Caminó hacia ella y se paró frente a ella, y la abrazó 

ligeramente mientras miraba con sorpresa.  

Estaba completamente fuera de las expectativas de Jazmín de que repentinamente realizara 

tal acción, y ella inconscientemente luchó contra él, pero ¿cómo podría su cuerpo 

"impotente" librarse del abrazo de Yun Che? Ella gritó con furia y una pizca de confusión, 

"Tú ... ¿¡Qué crees que estás haciendo ?!"  

"Por supuesto que te estoy abrazando." Yun Che dijo con una sonrisa. "Después de enviar a 

Xue'er, pensé que definitivamente iba a morir. ¿Quién habría pensado que inesperadamente 

logré sobrevivir otra vez ... Esta sensación de no perder mi vida, no perder la esperanza, y 

por supuesto, no perderte es realmente grande, así que de repente tuve un impulso de 

abrazarte ".  

"… ¡Soy tu maestra! ¿Te dejé abrazarme? "Dijo Jazmín con voz furiosa mientras luchaba 

débilmente.  

Yun Che dijo inocentemente, "Pero ... ¿qué pasa con un abrazo? En ese entonces, incluso te 

he besado, y tú no estabas tan enojada conmigo como ahora.” 

El beso al que se refería había ocurrido cuando se encontraron con el dragón de llama, y  

Jazmín había usado todo su poder para eliminarlo, agravando el veneno en su cuerpo y casi 

hizo que su alma desapareciera de su existencia. Para salvarla, Yun Che le había dado una 

gran cantidad de sangre boca a boca ...  
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Por supuesto, Jazmín definitivamente no olvidaría lo que había sucedido. Cuando Yun Che 

lo mencionó, su cuerpo se puso rígido, y su timidez se convirtió en rabia. Su rabia y su 

intención de matar explotaron súbitamente. Dejó de luchar, y en vez dijo con una voz 

extremadamente fría, "¡Déjame ir!"   

Sin embargo, a pesar de que no escatimó esfuerzos para proyectar una atemorizante aura, al 

final, no tuvo una verdadera intención de matar a Yun Che, e incluso su furia surgió de la 

vergüenza, por lo que ni siquiera despertó sentimientos de disuasión dentro de Yun Che. El 

rincón de la boca de Yun Che se movió y pronunció un desalentado "bueno" suavemente 

mientras relajaba su abrazo alrededor de Jazmín.  

Jazmín retrocedió rápidamente, miró fijamente a Yun Che con una cara llena de ira, y dijo: 

"Si te atreves a tocarme sin permiso de nuevo, ¡no creas que no me atreveré a paralizar tu 

mano una vez que me haya recuperado completamente!"   

Yun Che apretó la punta de su nariz y lentamente asintió con la cabeza, "Oh ... gracias por 

recordarme. Una vez que hayas recuperado tus poderes, ya no podré abrazarte más, así que 

... ¿no debo abrazarte más ahora mientras todavía tengo la oportunidad? "  

Habiendo dicho eso, Yun Che entrecerró los ojos y avanzó hacia Jazmín, asumiendo una 

postura que indicaba que la abrazaría una vez más.   

Jazmín apretó sus pequeñas manos con fuerza, y con un grito se convirtió en un rayo de luz 

roja que desapareció de los ojos de Yun Che, volviendo inmediatamente a la Perla del 

Veneno Celestial.   

"¡Tú eres el tipo de persona que siempre anda por ahí engañando e intimidando chicas, que 

mi hermano mayor dijo que era el más odioso, un libertino! ¡Ahora te atreves a extender tus 

diabólicas manos hacia el cuerpo de esta princesa! Si no ... Si no fuera por ... 

¡Definitivamente te mataría! HMPH! "  

Después de que Jazmín terminara su discurso, se calló, y no importaba lo que hiciera Yun 

Che, simplemente lo ignoró.   

Yun Che se sentó frente a la puerta de piedra, con los ojos fijos en la pequeña grieta. 

Cerrando los ojos, concentró toda su energía en pensar en una manera de escapar. Después 

de no moverse por unas horas, de repente abrió sus ojos, y ellos brillaron con una luz 

extraña.  
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Levantó los dos brazos y apoyó las palmas en los muslos, mirándolos hacia arriba. Después 

de esto, en el mismo momento, su mano derecha comenzó a arder con llamas de Fénix, 

mientras que de su mano izquierda creció un pequeño y delicado Árbol del Final 

Congelado.  

Yun Che cerró los ojos una vez más, con el pecho levantándose y cayendo violentamente. 

Esto fue seguido por la respiración lenta y constante. La atmósfera creció mucho más de lo 

normal. En este espeso silencio, el calor de las Llamas del Fénix y la energía fría del Árbol 

del Final Congelado empezaron a vibrar caóticamente. Las energías caliente y fría se 

compensaban al principio, y esto también estaba de acuerdo con una de las leyes naturales 

más básicas del mundo. Pero a medida que pasaba el tiempo, las dos energías en conflicto 

que se suponían que se compensaban comenzaron a separarse y a aislarse.  

Dos horas más tarde, el pequeño espacio se había dividido gradualmente en dos reinos 

diferentes, la mitad era tan caliente como la lava y la otra tan fría como el hielo abismal.  

¡Dos reinos que deberían compensarse unos a otros, de alguna manera lograron convivir 

juntos en un espacio completamente abierto sin interferir entre sí en lo más mínimo!  

En este momento, Yun Che finalmente comenzó a moverse. Lentamente, comenzó a traer 

su mano derecha, ardiendo con Llama de Fénix, y su mano izquierda, manteniendo la 

energía del Árbol del Final Congelado, juntos. Esto fue hecho de una manera 

extremadamente cuidadosa y de su expresión, parecía que cada pequeño movimiento hecho 

por Yun Che, requería que consumiera una gran cantidad de energía mental y fuerza física 

... Un pie de distancia requería treinta respiraciones antes de que sus mano izquierda y 

derecha finalmente pudiesen tocarse.  

En el momento en que la Llama Fénix y el Final Congelado se tocaron... no hubo una 

fusión del Final Congelado ni la supresión de la Llama Fénix. En cambio, las Llamas de 

Fénix y el Final Congelado de color azul cristalino comenzaron a mezclarse, el Final 

Congelado se sumergió en las Llamas de Fénix y viceversa. Al cabo de un rato, las Llamas 

de Fénix y la energía del Final Congelado se habían fusionado completamente y formaban 

un grupo de extrañas llamas que se balanceaban suavemente en el aire, emitiendo una luz 

azul helada.  

Al mismo tiempo, el espacio que se dividió en dos reinos diferentes se habían combinado 

también. Además, esta combinación no significaba que las energías caliente y fría se 

hubieran suprimido. En cambio, era la sensación de frío y calor amargo que exaltaba los 

huesos simultáneamente, entrelazándose caóticamente y entrelazándose juntas.  
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"Lo conseguí ..." Yun Che abrió los ojos y miró la llama de hielo que bailaba sobre su 

palma. Inicialmente, cuando estaba en Nube Congelada Asgard, su primer intento de 

formar con éxito esta llama de hielo que desafiaba los cielos le llevó un tiempo de dos días.  

¡Sin embargo, después del crecimiento explosivo de sus habilidades y fuerza mental, junto 

con su nueva iluminación con respecto a la energía del cielo y la tierra, sólo necesitó un 

corto periodo de dos horas para tener éxito en su segundo intento!  

Además, su poder también causó que el poder de las Llamas de Fénix y las Artes Divinas 

del Final Congelado aumentara dramáticamente. ¡Esta llama de hielo actual, comparada 

con la que se formó en la Nube Congelada Asgard, era mucho más poderosa!  

Las manos de Yun Che, que controlaban las llamas de hielo, comenzaron a temblar y 

parecía que podía perder el control de este grupo de llamas de hielo. Esta clase de 

combinación desafiante, antinatural, que se manifestó como una energía que desafió a 

ambas leyes de la naturaleza. A pesar de que lo que produjo fue sólo un pequeño grupo de 

llamas, el setenta por ciento de la energía profunda de Yun Che y el cincuenta por ciento de 

su fuerza mental se había consumido.  

"Asegúrate de no decepcionarme."  

Yun Che murmuró cuando sus ojos se abrieron, y él empujó sus palmas hacia adelante, 

golpeando la puerta de piedra con su racimo de llamas de hielo.  
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Capítulo 478  

Emperatriz Cang Yue  
Las llamas de hielo dejaron la palma de Yun Che y se engancharon a la superficie de la 

puerta de piedra. No hubo ningún rugido de poder, ni hubo ninguna erupción de Llamas de 

Fénix o energía del Final Congelado; De hecho, no había ni siquiera la menor cantidad de 

sonido o luz que normalmente venía con la liberación de poder. Las llamas de hielo 

simplemente se extinguieron lentamente y desaparecieron, sin hacer un solo sonido.  

¡Sin embargo, unos agujeros del tamaño de un puño habían aparecido en las partes de la 

puerta de piedra donde las llamas de hielo habían aterrizado!  

Estos agujeros se curvaban hacia el interior para formar hemisferios perfectamente 

conformados. La superficie de estos agujeros era extremadamente suave, comparable a un 

espejo perfectamente hecho a mano; Era como si esta superficie hubiera sido pulida usando 

la artesanía más exquisita del mundo.  

Después de observar de cerca estos agujeros, el rostro de Yun Che se llenó de alegría y 

sorpresa. Antes, cuando había activado el Purgatorio y había usado su ataque más fuerte, 

incluso después de romper la Dragon Fault en el proceso, sólo había sido capaz de causar 

una grieta del tamaño de su uña rosada. Apenas le había dado la más delgada luz de 

esperanza de que algún día podría escapar de este lugar. Sin embargo, a causa del milagro 

causado por las llamas de hielo, ¡podía imaginar claramente el día en que saldría de este 

lugar!  

"¡Muy bien!", Dijo Yun Che excitadamente mientras apretaba sus dos puños: "¡Si este es el 

caso, necesitaré repetir este proceso cientos de veces hasta que pueda crear una brecha lo 

suficientemente grande como para escapar!"  

Una vez más, Yun Che extendió ambos ojos, encendió sus llamas de Fénix y concentró el 

Final Congelado. Pero esta vez, antes de que pudiera empezar a combinar los dos, su mente 

nadó, y una profunda sensación de fatiga parecía haber surgido de sus venas profundas. La 

reacción de su mente y de su fuerza profunda le hizo dudar un momento. Lanzó las Llamas 

de Fénix y la energía del Final Congelado y comenzó a meditar, concentrándose 

completamente en recuperar su energía profunda y su fuerza mental.  
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Después de un tiempo, la energía profunda de Yun Che y su fuerza mental se habían 

recuperado en torno a su condición máxima, y una vez más comenzó a fusionar las llamas 

de hielo. Esta vez, la fusión tomó un poco menos de tiempo que antes. Una vez más, 

rompió las llamas de hielo contra la puerta de piedra en los mismos lugares que atacó antes. 

Después de que la llama de hielo hubiese vuelto a hacer su silenciosa y mortífera obra, la 

anchura y la profundidad de las depresiones del tamaño de un puño habían aumentado 

notablemente, pero la superficie seguía siendo tan suave como un espejo, sin ningún rastro 

de rugosidad.  

El único objetivo de Yun Che en este momento era escapar de este lugar donde había 

estado atrapado durante los últimos dieciocho meses. Así que el resto de su tiempo se 

dedicó a dos actividades; La primera fue la fusión de la llama de hielo, la segunda fue la 

recuperación de su energía profunda y fuerza mental. Cada día se pasaba repitiendo este 

proceso una y otra vez ... Sin saberlo, el tiempo que tomó para fusionar las llamas de hielo 

se hizo más y más rápido. Inicialmente, sólo podía fundirla dos veces al día. Sin embargo, 

esto aumentó tres veces al día, luego cuatro veces al día ... Después de cinco meses, cuando 

Yun Che estaba en condiciones óptimas, ¡podría incluso fusionar forzosamente las llamas 

de hielo hasta cinco veces al día!   

Comparado a cómo era inicialmente, el tiempo requerido para fundir las llamas del hielo y 

la energía profunda y mental que consumía había sido reducido varias veces.  

Además, después de someterse a este proceso, tanto su fuerza profunda y mental había sido 

muy templado ...  

----------------  

Continente Profundo Cielo, Nación Viento Azul  

En la actualidad, dos años ya habían pasado desde la noticia de la muerte de Yun Che en el 

Arca Profunda Primordial. Mientras que Yun Che estaba sufriendo una lucha de vida o 

muerte en la Arca Profunda Primordial, la Nación Viento Azul había caído en el caos y 

convertido en una tierra asediada por la guerra.  

La capital de la Nación Viento Azul, Ciudad Imperial Viento Azul.  

"Su Majestad, es un desastre. La Ciudad Luna Nueva ha estado completamente ocupada y 

tanto el Gobernador Murong como el General Zhen Huai han caído en batalla. Algunos 

discípulos del Palacio Profundo Luna Nueva trataron de organizar más resistencia ... Pero 
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todos ellos han muerto en la batalla también ... En la actualidad, la Ciudad Luna Nueva, la 

Región Fuego Azul, el Territorio Tierra Sólida ... Todos han sido perdidos ... "  

La influencia de las malas noticias hizo que las expresiones de todos los presentes 

cambiaran agitadamente. El Jefe de Palacio del Viento Azul Dongfang Xiu dijo en una voz 

de conmoción, "¿Cómo puede ser tan rápido? ¿¡La Ciudad Luna Nueva no tenía 

cuatrocientos mil soldados allí?! "  

"Informando al jefe de Palacio Dongfang, ayer la unidad de cerco del Imperio Divino Fénix 

fue reforzada por la súbita adición de cuatro expertos de la Secta Divino Fénix. Se dice que 

todos los expertos de nivel Profundo Tirano... Más de la mitad de nuestros cuatrocientos 

mil soldados fueron asesinados bajo el poder de sus Llamas de Fénix ... ¡La mitad de la 

Ciudad Luna Nueva también ha sido quemada en cenizas! "El soldado fuertemente herido 

gritó mientras empezaba a sollozar ruidosamente.  

Cuatro Overlords...  

Todos los presentes estaban entre los más altos niveles de poder dentro de la Nación Viento 

Azul, pero una vez que escucharon tales noticias, el sudor estalló por todo su cuerpo 

mientras sus caras palidecieron y sus corazones comenzaron a dar a luz una sensación de 

desesperación absoluta. Todas sus miradas comenzaron a concentrarse en Cang Yue.  

Cang Yue estaba vestida con un conjunto de ropa de oro, con una corona de oro púrpura en 

la cabeza. Estaba de pie en la torre de la puerta de la ciudad, mirando hacia el sur; Parecía 

como si pudiera ver las lejanas llamas de la batalla. Su expresión aún conservaba su 

majestuosidad, y sus bellos ojos estaban llenos de calma, como si la pérdida de la Ciudad 

Luna Nueva no la hubiera afectado en lo más mínimo.  

Ya no era esa delicada y amable princesa Cang Yue, cuya existencia giraba alrededor de 

Yun Che. Ahora era la emperatriz de la Nación del Viento Azul, sostenida la autoridad 

última dentro de su país, y era responsable de conducir a su gente en estos tiempos oscuros 

y torcidos.  

Se volvió, mientras sus ojos como fénix miraban a la gente que la rodeaba y hablaban con 

una voz tan tranquila como el agua: “Todo el mundo, ahora que la Ciudad Luna Nueva se 

ha perdido, ¿alguien tiene algo que decir?”  

Todos los oficiales reunidos se miraron, pero nadie se levantó para hablar. El Imperio 

Divino Fénix era demasiado fuerte. En comparación con la Nación Viento Azul, se podría 

decir que la disparidad entre el poder de ambas naciones era similar al cielo y la tierra. 
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Involucrarse en la guerra con el Imperio Divino Fénix no podía calificarse de batalla, sino 

más bien una masacre unilateral y una represión. La invasión del Imperio Divino del Fénix 

ni siquiera había durado dos años, sin embargo, la Nación Viento Azul había perdido más 

de la mitad de sus territorios y, lo que es más importante, las cinco ciudades más 

importantes también se habían perdido. De hecho, era probable que pronto llegarían a 

llamar a las puertas de la Ciudad Imperial del Viento Azul ... Sin siquiera considerar la 

actual Nación Viento Azul, aunque fuera una Nación del Viento Azul que fuera más fuerte 

diez veces, todavía no sería suficiente para resistir este asalto.  

Ante el poder absoluto, todos los esquemas y el espíritu de lucha no eran más que fugaces 

sombras.  

Bajo este silencio opresivo de muerte, una persona no podía tolerarlo más y se puso de pie, 

gritando: "¡Hermana real! ¡Esta batalla es imposible de ganar y cualquier otra resistencia, 

además de aumentar el número de víctimas, es totalmente sin sentido! El ejército del 

Imperio Divino Fénix ya está presionando sobre nuestras puertas, y llegará a la Ciudad 

Imperial Viento Azul en ningún momento. ¡Rendirnos ahora y terminar esta guerra es la 

decisión más correcta! "  

El que habló fue precisamente el Segundo Príncipe Cang Ye ... No, después de la 

coronación de Cang Yue como Emperatriz, ya había sido elevado al de Gran Príncipe, ya 

no era un príncipe. Después de que esas palabras salieron de su boca, los rostros de varios 

de los generales presentes oscurecieron con furia ... Sin embargo, estos generales eran 

estrictamente la minoría. Los ojos de la gran mayoría presente parpadearon, porque lo que 

Cang Ye había dicho era lo que estaba enterrado en el corazón durante más tiempo; Era 

sólo que no se atrevían a decirlo.  

Cang Yue gritó enfurecida: "¡Nuestra nación está en peligro, ¡la Ciudad Luna Nueva ha 

caído, pero en lugar de pensar en tu país y odiar al Imperio Divino Fénix, te atreves a decir 

esas cosas vergonzosas delante de todo el mundo! ¡Has decepcionado a esta emperatriz!”  

Cang Ye vio las reacciones de la gente que lo rodeaba, apretó los dientes, y gritó 

ásperamente, "¡Hermana Real! ¡En lo que respecta a la fuerza del Imperio Divino Fénix, y 

la existencia continuada de nuestra Nación Viento Azul, todos somos muy conscientes del 

resultado inminente! ¡Toda esta resistencia llamada simplemente no tiene sentido! Si nos 

rendimos y tomamos la iniciativa de dar la bienvenida al Ejército Divino Fénix, la guerra 

terminará inmediatamente. Nuestra Nación Viento Azul será absorbida bajo la bandera del 

Imperio Divino Fénix y no sólo se nos permitirá vivir, hasta se nos otorgará estatus 

significativos como nobles ... ".  
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"¡Silencio!" ¡Las hermosas cejas de la emperatriz Cang Yue se arquearon y ella gritó con 

furia, “Cang Ye! Como un gran príncipe de la familia imperial, ¿cómo puedes pronunciar 

palabras tan extravagantes y desvergonzadas? ¿Has olvidado las atrocidades que el Imperio 

Divino Fénix ha infligido a nuestra nación? ¿Has olvidado cuántos de nuestros ciudadanos 

murieron para defender nuestro país? ¿Has olvidado cómo murió nuestro padre real? ... 

Ante este agravio nacional y frente a los huesos de innumerables héroes, te atreves a 

mostrar un comportamiento tan cobarde y elegirías ser un perro derrotado ... "  

El pecho de Cang Yue se levantó violentamente, su desencanto extremo y su rabia para que 

todos lo vieran: "Porque esta fue tu primera ofensa, esta emperatriz, por el momento, 

olvidará lo que acabas de decir. ¡Sin embargo, si usted se atreve a decir algo para mancillar 

la dignidad de nuestra Familia Imperial de nuevo, esta emperatriz definitivamente no le 

ahorrará! "  

Ser ferozmente reprendido por Cang Yue delante de todos los altos funcionarios causó que 

la cara de Cang Ye se vuelva sombría. Una vez más, apretó los dientes y gritó con voz 

descontenta: “¡Hermana Real! ¡No soy cobarde ni tengo miedo de la muerte! ¡Es para 

nuestra familia imperial del Viento Azul, por la vida de todos los presentes, e incluso por 

toda nuestra Nación Viento Azul que digo estas cosas! El Imperio Divino Fénix está en 

todas partes, todas las grandes sectas se han rendido, e incluso la Secta Xiao tomó la 

iniciativa de darles la bienvenida y expresar su lealtad ... Sólo podemos seguir si 

sobrevivimos, y ser capaz de tolerar la vergüenza momentánea es el sello distintivo de un 

hombre real ... Además, hermana real, ahora que eres la emperatriz del Viento Azul, si 

tomas la iniciativa de rendirte, el Imperio Divino Fénix puede incluso dejarte continuar 

como gobernante de la Nación Viento Azul. Si no haces esto, sólo hay un callejón sin salida 

que te espera. Los dos destinos son tan diferentes como el cielo y la tierra ... ¡Hermana 

Real, por favor, ven a tus sentidos! "  

“¡Bastardo!” Exclamó la emperatriz Cang Yue en voz baja, su mirada majestuosa se volvió 

lo bastante fría como para perforar los huesos. “¡Hombres! ¡Arrastren a Cang Ye por 

debajo de esta torre y decapítenlo para que todos lo vean! "  

Una vez que las palabras salieron de la boca de Cang Yue, todas las personas presentes 

fueron arrojadas a un estado de conmoción. Inmediatamente, más de diez altos funcionarios 

se levantaron apresuradamente, pero antes de que pudieran pronunciar una sola palabra, 

fueron cortados por la voz helada de Cang Yue, "¡Quienquiera que se atreva a implorar por 

su causa, estará implicado también!"  

Dos guardias imperiales vestidos de oro avanzaron y tomaron firmemente Cang Ye, 

preparándose para arrastrarlo. Cang Ye nunca había pensado en sus sueños más salvajes 
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que Cang Yue lo ejecutaría ... Después de todo, él era el hermano de sangre de Cang Yue, 

un príncipe de la Nación Viento Azul. Él gritó mientras luchaba, "Tú ... ¿Te atreves a 

matarme? Soy el Gran Príncipe de la Nación Viento Azul, tu hermano real ... Todo lo que 

he dicho es por el bien de la supervivencia de la línea de sangre real. Sobre qué base tienes 

que matarme ... Si me matas, ¿cómo puedes enfrentar a nuestro muerto padre real?! "  

"¡Si esta emperatriz no te matará, y dejará caer a todos los antepasados de nuestra Familia 

Imperial del Viento Azul, entonces realmente no sería capaz de enfrentar a nuestro padre 

real! El hecho de en que nuestra Familia Imperial Viento Azul haya nacido tan desgraciado 

y cobarde degenerado que preferiría ser el esclavo del enemigo, es nuestra mayor 

vergüenza ... ¡No hay necesidad de arrastrarlo afuera, decapítenlo de inmediato!”  

"Hermana real ... ¡Tú! ... ¡Espera, espera, hermana Real ... Ah !!"  

Schunk ...  

Cuando la hoja del guardia imperial se levantó y cayó limpiamente, la cabeza de Cang Ye 

saltó de su cuello frente a todos los presentes. La sangre voló por todas partes mientras que 

su cabeza aterrizó en la tierra y rodó lejos, dejando un rastro escarlata de la sangre 

gorgoteando en su estela.  

Un gruñido pesado salió de las gargantas de todos los que estaban presentes, y aquellos que 

originalmente se levantaron para alegar en nombre de Cang Ye se retiraron con profuso 

temor, ambas piernas se volvieron suaves inmediatamente. Después de que Cang Yue 

ascendiera al trono, el Palacio Profundo del Viento Azul que estaba bajo el mando de 

Dongfang Xiu se volvió completamente leal a ella. Controlar tanto el poder del Palacio 

Profundo Viento Azul y tener el estatus de Emperatriz era equivalente a tener el mayor 

control sobre quién vivía o moría. A pesar de que Cang Ye era un gran príncipe, si ella 

quería matarlo, nadie se atrevería a detenerla o expresar su descontento.  

"¡La Nación Viento Azul puede colapsar completamente, pero nunca se le puede permitir 

ceder y vivir una existencia innoble! El viento azul puede ser extinguido, esta emperatriz 

puede morir, pero mientras esta emperatriz dibuje un solo aliento, lucharé contra el Imperio 

Divino Fénix hasta la muerte ... Ahora, ¿quién más entre ustedes quiere rendirse?”  

La mirada de la emperatriz Cang Yue atravesó a todos los que estaban presentes, su voz 

llevaba una pesada amenaza y una intención asesina. Cuando su voz cayó, más de cien altos 

funcionarios en el recinto cayeron de rodillas apresuradamente, y no se oyó un solo sonido 

después. Nadie se atrevió a mencionar la palabra "rendición" nunca más.  
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Dongfang Xiu estaba en la vanguardia y silenciosamente observó a Emperatriz Cang Yue, 

su corazón soltó un largo suspiro. Había permanecido junto a Cang Wanhe durante más 

tiempo; Se podría decir que había visto a Cang Yue crecer. En el palacio donde 

constantemente se libraba una guerra silenciosa, su corazón se había mantenido tan claro 

como el agua inmóvil, suave y tierna flor. Odiaba el conflicto y nunca usaba su estatus de 

princesa para manejar a la gente más baja. Era amable y compasiva, y olvidarse de matar a 

otros, mientras crecía, ni siquiera podía soportar herir a alguien.  

Después de que ella y Yun Che se casaran, ella se preocupaba aún menos de los asuntos de 

la familia imperial, e incluso se olvidaba de su estatus de princesa, al entregarle todo su 

corazón a Yun Che. Después de que Yun Che se fuera a Asgard, pasó los días 

contemplando la ventana con nostalgia y no dudó en pedir a las sirvientas del palacio que le 

enseñaran las cosas que una esposa debía saber. Todos sus pensamientos estaban enfocados 

en convertirse en el más espléndido y perfecto gusto de Yun Che.  

Pero la actual Cang Yue se había convertido en una persona completamente diferente, 

matando decisivamente, dominando por encima de todos los demás y a veces incluso 

llegando a ser cruel y despiadada; Fría y callosa. Su suavidad y gracia anterior habían 

desaparecido por completo.  

Hace dos años, una vez que recibieron la noticia de que Yun Che había muerto dentro de la 

Arca Profunda Primordial, Cang Yue se había desmayado en el lugar y cayó profundamente 

enferma. Tres meses después, el Imperio Divino Fénix despachó a sus tres millones de 

ejércitos para cruzar su frontera, comenzando una invasión a gran escala. Esto arrojó a la 

Nación Viento Azul al caos cuando se enfrentaba a una situación precaria ... Tres meses 

después, Cang Wanhe fue asesinado e incluso en su lecho de muerte no pudo encontrar a 

alguien para suceder al trono ... Los príncipes habían pasado toda su vida luchando por la 

posición, intentando ganar la aprobación de Cang Wanhe, ya que todos soñaban con 

convertirse en emperador. Pero una vez que el Imperio Divino Fénix los invadió, el único 

destino del Viento Azul era perecer. ¿Quién estaría dispuesto a ser el gobernante de una 

nación muerta? Todos preferirían esconderse.  

Sin embargo, Cang Yue, que aún estaba sumido en el dolor de la muerte de Yun Che, 

apareció a la cabecera de Cang Wanhe y, usando sus débiles hombros, asumió 

voluntariamente la carga de luchar contra el destino condenado de su nación. En la historia 

de la Familia Imperial del Viento Azul, nunca había habido una regla femenina antes. Sin 

embargo, cuando Cang Yue ascendió al trono, no hubo ni una sola objeción de los 

príncipes. En su lugar, todos soltaron un largo suspiro de alivio.  
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Dongfang Xiu todavía recordaba cuando Cang Wanhe agarró la mano de Cang Yue, sus 

dos ojos se llenaron de lágrimas, mientras decía cada palabra suavemente, "Yue'er, será 

difícil para ti ..." Después de eso, su mirada se congeló y viejas lágrimas cayeron como 

murió, llenas de arrepentimiento.  

Sí, fue duro para ella. Tenía que soportar simultáneamente el dolor de una viuda y la 

calamidad de una nación condenada ... Si fuera cualquier otra chica normal, esta tarea sería 

imposible. Pero ella era capaz de hacerlo, y después de ascender al trono, nunca volvió a 

llorar una sola vez, ya que su disposición sufrió un cambio enorme ... O era más probable 

decir que frente a esta calamidad, no tenía otra opción más que cambiar.  

Todo lo que había experimentado y soportado como emperatriz durante los últimos años y 

medio fue incluso más de lo que Cang Wanhe había soportado durante sus décadas de 

gobierno. Y su poder presente y disposición de un gobernante no era nada menos que Cang 

Wanhe al principio de su gobierno. Sus palabras y sus acciones estaban llenas de poder 

imperial.  

Dongfang Xiu no estaba seguro si se regocijaba o si su corazón se entristecía.  

“General Feng, inmediatamente conduzca a toda la caballería bajo mi mando hacia el sur. 

Al mismo tiempo, envíe una transmisión de sonido al Gran Señor del Desierto Geng Wanli 

y aconséjele que abandone el frente norte y el oeste. Entonces, inmediatamente diríjase 

hacia el sur ... ¡Marche a través del día y de la noche si es necesario, pero usted debe 

encontrar la Cordillera de las Diez Mil Bestias, que está al norte de la Ciudad Luna Nueva! 

Después de lo cual te esconderás a ambos lados de la Cordillera de las Diez Mil Bestias, y 

una vez que llegue el Ejercito Divino Fénix, los emboscarás desde la izquierda y la 

derecha.”  

"¡Ten siempre esto en mente! Cuanto más profundamente viaje hacia la Cordillera de las 

Diez Mil Bestias, más fieras serán las bestias profundas. ¡Por lo tanto, escóndase en su 

periferia si puede y nunca intente ahondar más profundo! "  

Cuando mencionó la Cordillera de las Diez Mil Bestias, el corazón de Cang Yue comenzó a 

temblar ... Porque fue después de que habían pasado por ese período de alegría y tristeza 

juntos en la Cordillera de las Diez Mil Bestias hace tantos años que sus corazones se habían 

convertido en uno.  

"¡Este general ha recibido tu orden!" Un general impresionante que estaba irradiando poder 

marcial y con armadura completa dio un saludo. Después de eso, levantó la cabeza para 
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preguntar, "Su Majestad, si Geng Wanli viaja al sur, pasará por la Cordillera de la Espada 

Celestial. ¿Debería pedir una vez más ayuda a la Villa de la Espada Celestial?”  

Las delgadas cejas de la emperatriz Cang Yue se contrajeron y su mirada cayó en dirección 

a la Villa de la Espada Celestial. Ella habló en una voz tan fría como el hielo: "Hace mil 

años, mi antepasado del Viento Azul y el antepasado de la Villa de la Espada Celestial 

fueron hermanos jurados de por vida, las dos partes se apoyaron mutuamente, uno tenía 

toda la autoridad política, el otro tenía todo el poder. Hicieron un juramento de sangre el 

uno con el otro, que vivirían y morirían como uno, y si una de las partes se enfrentaba a un 

destino inminente, el otro definitivamente derramaría todo su poder para ayudarlo ... En el 

pasado, cuando la Familia Imperial del Viento Azul estuvo en un estado de conmoción y mi 

padre real fue envenenado por los sinvergüenzas, para ellos no extender ninguna ayuda en 

absoluto era ya equivalente a ser invirtuoso e injusto. Sin embargo, en ese momento, la 

familia imperial no estaba realmente enfrentando la destrucción, por lo que todavía podría 

ser perdonado ".  

"Pero en este momento, con ocasión de nuestra desaparición, hace dos años, cuando 

buscamos ayuda de ellos un total de nueve veces, hasta el punto en que nos arrastramos y 

rogamos, se encerraron en su villa, ignorándonos completamente . Puesto que están vacíos 

de rectitud, ¿por qué nos avergonzaríamos más? "  

El general Feng asintió lentamente con la cabeza, "Entiendo, partiré inmediatamente."  

"¡Espera!" La emperatriz Cang Yue se volvió y dijo: "A pesar de que hemos roto todas las 

relaciones con ellos, todavía debemos pagar a la Villa de la Espada Celestial una visita".  

Cuando la voz de la emperatriz Cang Yue cayó, sus manos desentrañaron una hoja de seda 

dorada. Ella reunió energía profunda en su dedo y escribió las siguientes palabras 

rápidamente ....  

"Tu falta de fe ha ganado mi desprecio, tu desprecio ha despertado mi rencor, ¡esta 

emperatriz siempre recordará esto! ¡Si el Viento Azul ve el amanecer y su suave brisa en la 

Espada Celestial, no habrá reconciliación, porque sólo el odio y la enemistad permanecen, 

para siempre!” 

La Emperatriz Cang Yue no ocultó nada mientras escribía, y los que estaban cerca de ella 

podían oír todo lo que ella escribía. Después de terminar de escribir, dobló la seda y la pasó 

al general Feng. “Envía a los hombres a la Villa de la Espada Celestial. ¡No necesitas ver a 

nadie, simplemente lánzalo a los pies de la Cordillera de la Espada Celestial! ¡No importa si 

el Viento Azul vive o muere, lo que he dicho hoy nunca será devuelto! "  
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Después de contemplar los delicados caracteres que estaban saturados de poder majestuoso, 

el general Feng asintió con la cabeza, guardó cuidadosamente la hoja de seda y se retiró 

rápidamente.  

La emperatriz Cang Yue lo vio y se dio la vuelta, mirando a lo lejos, con sus pensamientos 

ocultos de todos los presentes.  

"... Soy una hija del Viento Azul, esposa de Yun Che. ¡Incluso en la muerte, nunca 

contaminaré sus gloriosos nombres! "  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 479  

Muy Cerca  
Arca Profunda Primordial 

Yun Che se sentó con las piernas cruzadas frente a la puerta de piedra y contempló 

intensamente aquel gran agujero en la puerta de piedra. A través de este gran agujero, ya 

podía ver claramente el paisaje exterior.  

Esto fue el resultado de sus fusiones consecutivas de llamas de hielo durante medio año. 

Después de un total de más de seiscientos ataques destructivos de la llama del hielo, el 

agujero en la puerta de piedra se había ampliado a un tamaño incluso más grande que la 

cabeza de un adulto. Sin embargo, después de probar varias veces, todavía era insuficiente 

para él salir de este lugar ... Todavía faltaba ese poco.  

El Final Congelado y las Llamas de Fénix en las manos de Yun Che una vez más se 

unieron con éxito. En comparación con los primeros intentos, el tiempo que tomó para 

fusionarlas esta vez fue muy corto, e incluso el proceso en sí fue un poco casualmente 

hecho. En medio año, de repetir más de seiscientas veces sin descanso, cuando fundía el 

hielo y las llamas, ya no era tan difícil como antes. Hablando desde otra perspectiva, su 

comprensión hacia esta ley de flexión del cielo se había ido acentuando gradualmente 

durante este proceso.  

"¡Esta vez, definitivamente tendré éxito!"  

Yun Che murmuró, mientras golpeaba la llama de hielo en su mano hacia el lado de ese 

agujero.  

La destrucción de la llama de hielo era completamente silenciosa, y cuando las llamas 

demoníacas de color azul hielo se disiparon, se podía ver a ojos desnudos que el ancho del 

agujero se había estirado en un pequeño grado. Después de medir visualmente el ancho 

actual del agujero, Yun Che respiró hondo. Justo cuando estaba a punto de pararse, de 

repente, la energía profunda de sus venas profundas se agitó por un momento.  

“¡¿Esto es ... otro avance?!” 
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Yun Che estabilizó apresuradamente su cuerpo en una postura sentada, enfocó su mente y 

guió lentamente la energía profunda de su cuerpo. Cada fusión de una sola llama de hielo 

consumía una enorme cantidad de energía profunda. Por lo tanto, con cada fusión exitosa, 

era una forma de refinamiento a su fuerza profunda en un grado muy grande. En la centena 

de la cuadragésima fusión, su energía profunda penetró en el noveno nivel del Reino 

Profundo Cielo. Sólo habían transcurrido cuatro meses desde entonces, y su profundo nivel 

se enfrentó una vez más con un gran avance.   

Al igual que el anterior, el avance esta vez fue, por supuesto, un éxito incomparable. En 

menos de ocho minutos, la energía profunda de sus venas profundas se había calmado 

completamente y el aura que emitía el cuerpo de Yun Che había experimentado un cambio 

evidente.   

La energía profunda del Reino Profundo Tierra era como una niebla, mientras que la 

energía profunda del Reino Profundo Cielo era tan densa como el almíbar blanco. Ahora 

que había cruzado el pico del Profundo Cielo, la energía profunda de sus venas profundas 

era tan densa, era como si estuvieran a punto de solidificarse. La luz de color escarlata y de 

color azul se entrecruzaban entre sí con sus resplandores, haciendo que todo el espacio de 

sus venas profundas parezca un mundo de ensueño.   

Yun Che abrió los ojos, miró sus propias manos y murmuró para sus adentros. "¡Parece que 

no estoy muy lejos del Reino Profundo Emperador también ... ¡Dame otro año o menos, y 

definitivamente lograré convertirme en un Trono!"  

Yun Che se puso de pie. Sus ojos miraban intensamente el gran agujero en la puerta de 

piedra, antes de meter la cabeza en ella.  

Justo como antes, su cabeza sin esfuerzo cruzó a través. Sin embargo, sus hombros estaban 

todavía atascados en el borde interior, y eran incapaces de pasar. Yun Che extendió su 

cuello, enderezó su cuerpo, y luchó para cruzar los brazos. Entonces, saltando con las 

piernas, ejerció mucho su fuerza ... En un instante, con un sonido "boink", sus hombros que 

habían sido atrapados en su interior, instantáneamente se rompió en el agujero.  

¡Ex ... Éxito!  

Aunque el chasquido fue muy doloroso, Yun Che reveló una mirada alegre. Movió 

fuertemente su cuerpo, tiró a lo largo de ambos brazos, permitiendo que su propia parte 

superior del cuerpo se moviera hacia adelante dentro del agujero, poco a poco, hasta el 

punto en que él estaba luchando mientras hacía muecas de dolor, y su rostro y cuello se 

habían puesto rojos. Si no fuera porque no había nadie en el Arca Profunda Primordial, 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 604 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

aunque Yun Che tuviera que esperar otro mes y medio, definitivamente no estaría dispuesto 

a actuar así, lo cual arruinaría su imagen frente a otros.  

Simplemente no creo que no pueda salir ...  

Yun Che luchó durante un buen rato, antes de que sus brazos finalmente hubieran luchado 

por la mitad de la puerta. Él ensanchó sus ojos, respiró hondo y ejerció su fuerza con todo 

su poder.  

Con un sonido "swiiip", las ropas que llevaba Yun Che estaban completamente 

desgarradas, mientras que, como una bala de cañón desencadenada, su cuerpo entero se 

disparó repentinamente del agujero. Entonces, su cabeza se estrelló de frente con la pared 

en el frente no muy lejos.  

Yun Che se puso de pie mientras sostenía su cabeza. Volviendo la cabeza, vio la puerta de 

piedra que estaba incrustada con un gran agujero ... ¡Y esa puerta de piedra estaba a más de 

treinta metros de su ubicación actual!  

"Estoy fuera ... ¡finalmente estoy fuera!" A pesar de que su cabeza estaba en un dolor 

severo por el accidente, Yun Che seguía celebrando para sí con incomparable emoción. 

Desde entonces, cuando pensaba que se encontraba en una situación de absoluta muerte, 

para sobrevivir en condiciones incomparablemente sufrientes, acababa de escapar del lugar 

donde había estado atrapado durante dos años ... Sería difícil para él no sentirse 

emocionado en absoluto.  

"¡No seas tan feliz demasiado pronto!" La voz de Jazmín resonó fríamente. “¡Sólo has 

dejado una pequeña habitación de piedra! Todavía estás en el Arca Profunda Primordial ... 

¿Sabes cómo dejar esta Arca Profunda Primordial? "  

Las palabras de Jazmín hicieron que las emociones de Yun Che se enfriaran rápidamente. 

Él reflexionó un momento, antes de responder. "No importa cuán grande sea esta arca 

profunda, todavía debe tener bordes. Mientras encuentre los bordes y use la Llama de Hielo 

como hice para abrir la puerta de piedra, poco a poco voy a poder salir.”  

"Hmph, eres realmente ingenuo." Jazmín resopló fríamente. “Utilizaste exactamente medio 

año para abrir una pequeña puerta de piedra. El espesor de las paredes en la esquina del 

Arca Profunda Primordial es por lo menos diez mil veces más que la puerta de piedra, y su 

tenacidad supera en mucho una puerta de piedra absolutamente ordinaria en el interior. 

¿Qué vas a usar para abrirla?”  
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"Esto ... yo sé que tampoco es realista. Sin embargo, si quiero salir de este lugar, no es así, 

es la única manera." Yun Che continuó. "El Arca Profunda Primordial aparecerá en el 

Continente Profundo Cielo una vez cada trescientos años. Cada vez, los que entran siempre 

serán expulsados por el aura del Arca Profunda Primordial ".  

Yun Che reflexionó cuando él dijo con una expresión pesada. "Según los registros pasados, 

por lo general, el Arca Profunda Primordial se detendrá por medio año, entonces, la puerta 

de arca se abrirá en el último día, y todos los que han entrado en el arca profunda serán 

expulsados en el momento final. Y contando el tiempo en que el Arca Profunda Primordial 

se detuvo repentinamente, ha pasado casi medio año desde entonces. Esa aura podría llegar 

en cualquier momento pronto. Mientras deje esta fortaleza y espere la llegada de esa aura, 

podré irme.”   

“Lo que dijiste puede llegar a ser realidad” Jazmín dijo con ligereza. "Entonces, ¿sabes en 

qué lugar se ha detenido el Arca Profunda Primordial? Puesto que sabes que el Arca 

Profunda Primordial sólo aparecerá una vez en el Continente Profundo Cielo cada 

trescientos años, entonces, el lugar en el que ha parado actualmente, ¡es naturalmente 

imposible que también sea el Continente Profundo Cielo! ¡Si te vas debido al aura, 

entonces, serás llevado a algún lugar desconocido! En el Continente Profundo Cielo, parece 

que no hay registros en otros espacios similares donde el Arca Profunda Primordial haya 

aparecido. En otras palabras, el lugar donde te llevaría, es extremadamente posible que no 

tenga ninguna relación con el Continente Profundo Cielo. La distancia entre dos podría ser 

muy lejana, y podría ser un lugar en el que no podrás regresar nunca más al Continente 

Profundo Cielo para siempre.  

"!" El cuerpo de Yun Che se puso rígido de repente.  

"Muy evidentemente, este Arca Profunda Primordial no se detiene simplemente en el 

Continente Profundo Cielo. Parece estar sufriendo una transferencia espacial acorde con un 

cierto patrón. En cada período fijo de tiempo, se detendrá en un lugar fijo, y se quedará por 

un período fijo de tiempo, así, con trescientos años como un ciclo completo.” Jazmín dijo 

lentamente. "En el universo ilimitado y en el espacio caótico, hay innumerables galaxias, 

innumerables planos astrales e incontables dimensiones. La Estrella del Polo Azul donde 

usted reside, es simplemente uno de los más normales, y discreto entre ellos. La Arca 

Profunda Primordial ha sufrido exactamente dieciocho meses de transferencia espacial. Con 

esta cantidad de tiempo, es suficiente para llegar a un lugar lejano que usted es incapaz de 

imaginar o entender. ¡Tan lejos que incluso si logras penetrar en el Reino Profundo Divino, 

y pasar toda tu vida, todavía será imposible para ti regresar al Continente Profundo Cielo! "   
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"... ¿Podría ser que tenga que esperar aquí durante trescientos años, hasta que vuelva de 

nuevo al Continente Profundo Cielo, antes de elegir ser expulsado por el aura?" Yun Che 

permaneció en silencio por un largo rato, antes de que él dijera sorprendido. En realidad, en 

los últimos meses, había pensado en lo que Jazmín acababa de decir. Sin embargo, le fue 

difícil aceptar esta realidad.   

Si dejara la Arca Profunda Primordial ahora, aparecería en otro mundo completamente 

diferente. Podría ser imposible para él volver al Continente Profundo Cielo también.  

Sin embargo, si esperara aquí más de trescientos años ...  

Trescientos años. Dado el físico de su Dios Dragón, y la protección del Gran Camino de 

Buda, aunque no tuviera una energía profunda, vivir otros trescientos años no era un 

problema en absoluto, hasta el punto donde él no tendría ningún indicio de haber 

envejecido tampoco. 

Sin embargo, combinando sus dos vidas juntos, sólo había vivido por menos de cincuenta 

años. ¿Cómo se suponía que iba a hacer frente a un lapso tan largo de trescientos años? 

¿Qué pasaría con el Continente Profundo Cielo después de trescientos años? Trescientos 

años más tarde, la gente de la que estaba preocupado ... Abuelo, tía pequeña, Cang Yue, 

Yuanba, Qinyue ... ¿Estarían todavía? Si lo hicieran, ¿todavía lo recordarían? Si recordaran, 

entonces cómo enfrentaría esa situación ...  

Jazmín intuyó que el estado de ánimo y el aura de Yun Che se había vuelto un poco 

desordenada. Ella expresó suavemente. "Olvídalo, no hay necesidad de que seas tan 

pesimista. Dame otro par de años más, cuando el veneno mortal esté completamente 

limpiado de mi cuerpo, cuando me hayas ayudado a lograr las cuatro condiciones que 

necesito, permitiendo que mi cuerpo sea reconstruido, no importa en qué lugar estés, seré 

capaz de llevarte de vuelta directamente al Continente Profundo Cielo. 

Las cuatro condiciones que Jazmín estableció para Yun Che fueron: Entrar en el Reino 

Profundo Soberano en treinta años, tres píldoras de Bestia Reino Profundo Tirano, treinta y 

cinco kilogramos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura y una Flor Udumbara del 

Inframundo.  

"Estos artículos pueden ser recolectados no sólo del Continente Profundo Cielo. Y en 

realidad, es aparentemente imposible encontrarlos en el Continente Profundo Cielo 

también, especialmente cuando se trata de treinta y cinco kilos de Cristales Divinos de 

Veteado Púrpura. Hmph, incluso si todos los Cristales Divinos de Veteado Púrpura del 

Continente Profundo Cielo se agruparan juntos, todavía no serían suficientes para 
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componer treinta y cinco kilogramos. Simplemente puedes usar el aura de esta Arca 

Profunda para llevarte al mundo en el que ha parado. En este mundo, podría ser más fácil 

encontrar los elementos que necesito ".  

Las palabras de Jazmín habían dispersado instantáneamente las nubes en el corazón de Yun 

Che, y sus ojos brillaron una vez más. En cuanto a la habilidad de Jazmín para llevarlo de 

vuelta al Continente Profundo Cielo después de que Jazmín hubiese remodelado su cuerpo, 

Yun Che no sospechó en lo más mínimo. Porque Jazmín era inicialmente alguien que había 

venido de un lugar distinto al Continente Profundo Cielo, y no solo su distancia era 

extremadamente larga y lejana, incluso sus niveles eran extremadamente lejanos al de su 

propio mundo.   

"¡Genial!" Yun Che lentamente asintió con la cabeza, mientras temporalmente colocaba la 

reluctancia en su corazón. "¡Si realmente sólo se detiene en cada lugar durante exactamente 

medio año, entonces debería ser tiempo! Ahora, saldré de la fortaleza y tendré que esperar a 

que el aura me expulse ... Esperemos que no me envíe a un mundo muerto.” 

Como dijo, Yun Che ya no vacilaba. Su cuerpo voló, y él apresuradamente buscó la 

escalera hacia abajo. Desde lo alto de las escaleras de piedra, saltó directamente hacia abajo 

y aterrizó en ese escenario de piedra en forma de círculo en el primer piso de esta 

misteriosa fortaleza. Justo cuando estaba a punto de levantar la pierna para volar de nuevo, 

una voz repentinamente resonó en sus oídos ...  

"Por favor ... encuéntrala ..."  

Yun Che detuvo sus pasos. Desde el primer día que había entrado en el Arca Profunda 

Primordial, y después de pasar medio año para abrir la puerta de piedra, había oído esta voz 

varias veces. Básicamente, cada cuatro a seis horas, la voz sonaba de nuevo.  

Sin embargo, esta vez, fue diferente de cada una de las veces anteriores.  

En aquel entonces, la voz que escuchaba era frágil e insignificante. Si no enfocaba su 

mente, sería un poco difícil de oír, ya que parecía haber venido de un lugar muy lejano.  

¡Mientras que esta vez, estaba tan cerca, como si estuviera justo al lado de su oído!  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 480  

Alma Persistente  
"¿Quién eres tú? ¿Y dónde estás?"  

Yun Che se detuvo en seco y comenzó a gritar en todas direcciones. La voz que acababa de 

aparecer había sonado como si estuviera justo al lado de su oreja.  

El espacio dentro del Arca Profunda Primordial sólo comenzaría a vibrar violentamente si 

el Arca Profunda Primordial iba a emplear su campo de energía dentro de una hora. Al ver 

que el espacio dentro del Arca estaba completamente inmóvil, Yun Che no tenía prisa por 

marcharse. Durante los últimos seis meses, siempre había querido descubrir los orígenes de 

esta voz incesante que sólo él podía oír.  

Al igual que siempre, le tomaría mucho tiempo recibir una respuesta una vez que él gritó 

esas palabras.  

La mirada de Yun Che empezó a recorrer las cuatro esquinas. Justo ahora, podía oír 

claramente que la voz se había originado en un lugar muy cercano al suyo. Y la verdadera 

voz se debilitaría a medida que la distancia crecía; La transmisión del sonido del espíritu 

funcionó de la misma manera. Casi podía confirmar que el origen de la voz no estaba más 

allá de diez pasos de donde estaba ahora.  

Yun Che caminó lentamente hacia el centro del escenario, sus ojos meticulosamente 

escudriñaron cada rincón del área. En ese momento, una débil luz roja pasó por la esquina 

de sus ojos. Su mirada se congeló y aterrizó en la parte donde el escenario se apoyaba 

contra el extremo de la pared. Yun Che había observado esta mancha de luz roja desde el 

primer día en que había entrado en el Arca Profunda Primordial, e incluso había encontrado 

de dónde venía la luz, pero en ese momento no tenía la capacidad de abrir el suelo. Por lo 

tanto, tuvo que dejar de lado su curiosidad y asombro con respecto a la luz roja, y aunque 

tenía un débil sentimiento de que había un espacio oculto debajo del suelo, no había nada 

que él pudiera hacer para averiguarlo en ese momento.  
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Yun Che se acercó y se quedó en el lugar que había localizado en ese momento. Se inclinó 

y observó una pequeña fisura a sus pies. Una franja de luz roja estaba pulsando desde el 

suelo a través de esa fisura, los pulsos procedían intermitentemente.  

Yun Che respiró profundamente y reunió energía profunda en su puño, y lanzó un puñetazo 

hacia los azulejos a sus pies.  

¡¡Explosión!!  

El puño de Yun Che fue enviado volando, pero la reacción que Yun Che recibió de la 

sensación y el sonido de ese golpe demostró que las baldosas de piedra no eran gruesas ... o 

al menos eran mucho más delgada que la puerta de piedra en que empleó medio año para 

abrir la puerta. Dejó de dudar, se sentó y comenzó a concentrarse. En la mano izquierda la 

Energía del Final Congelado, en la mano derecha las Llamas de Fénix... Yun Che había 

estado repitiendo el proceso de fusionar ambas energías casi constantemente durante la 

última mitad de un año, de modo que todo el proceso de guiar y controlar las energías le 

vino muy naturalmente.  

Poco después, las Llamas de Fénix y el Final Congelado se habían fusionado en las manos 

de Yun Che para formar una flor de suaves flamas azules heladas. Yun Che volteó las 

manos, permitiendo que las llamas de hielo flotaran suavemente hacia abajo y cayeran 

sobre los azulejos de piedra.  

Para sorpresa de Yun Che, las baldosas de piedra debajo de sus pies eran mucho más 

delgadas de lo esperado. De hecho, parecía tener el grosor de una sola hoja de papel. Una 

vez que las llamas de hielo habían caído sobre los azulejos, los azulejos desaparecieron 

como hielo que se derrite rápidamente. Las llamas de hielo se extendieron y tallaron un 

agujero perfectamente redondo que tenía aproximadamente un pie de ancho antes de 

extinguirse.  

Mientras contemplaba el agujero creado por las llamas de hielo, Yun Che vio que en 

realidad había un espacio oculto debajo, y en medio de este espacio, una luz roja se 

balanceaba y parpadeaba.  

¿Qué estaba escondido aquí debajo?  

¿Significaba esto que la voz había sido transmitida desde este lugar todo el tiempo?  

Un hueco de ancho era lo suficientemente grande como para que Yun Che saltara.  
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Yun Che vaciló, pero decidió dar el salto después de todo, y saltó directamente a la brecha.  

El espacio escondido debajo de la plataforma no era profundo, Yun Che sólo había 

descendido unos veinte pies antes de que sus pies tocaran la superficie helada y dura. No 

había presencias peligrosas que pudiera percibir en su vecindad cercana, pero los nervios de 

Yun Che se estremecieron cuando dirigió su mirada hacia adelante.  

Esta zona no era grande, ni siquiera era más ancha que treinta metros. El espacio estaba 

completamente vacío y limpio, salvo por el centro de la zona, donde había una bola de luz 

roja.  

La bola estaba sobre la altura de Yun Che; Parecía ser uniformemente redonda, y la luz roja 

que soltaba se marchitaba y decoloraba, pero la luz era generalmente suave y no contenía 

ningún poder de ataque.  

Esto es....  

Yun Che se adelantó para situarse directamente frente a la bola de luz. La luz roja no era 

intensa, pero era muy densa, e impidió que Yun Che la viera más allá. Pero sus instintos le 

dijeron que definitivamente había algo rodeado por esta luz roja.  

¿Qué era exactamente?  

El Arca Profunda Primordial había existido durante un tiempo extremadamente largo; 

Usando las propias palabras de Jazmín, fue en la medida en que "era antiguo más allá de tu 

imaginación". A pesar de haber existido desde tiempos antiguos, esta bola de luz todavía 

era capaz de emitir esta luz roja. Esto demostró lo inusual que era.  

Yun Che extendió su brazo, alcanzando experimentalmente la bola de luz.  

"¡No lo toques!"  

La voz de Jazmín resonó en su cabeza, y le hizo detener su acción apresuradamente. Se 

retractó rápidamente su mano y su cuerpo se retiró con la velocidad de un rayo.  

"Hmph, intentando tocar esta cosa antes de que hayas descubierto tus circunstancias 

actuales. ¿Quieres morir?” Jazmín resopló fríamente.  
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"¿Qué es exactamente esta bola de luz?" Preguntó Yun Che. Una bola de luz que había 

soportado incontables eones; Lo que contenía era seguramente un poder más allá de su 

comprensión. Su intento de tocarla con la mano había sido arriesgado.  

"Esto no es una bola de luz, es una barrera protectora extremadamente fuerte." Jazmín dijo 

en un tono pesado, "Puede parecer que no tiene capacidad de ataque, pero si te hubieras 

atrevido a tocarla, habría lanzado inmediatamente un contraataque ... y su contraataque más 

débil habría sido suficiente para matarte decenas de miles de veces.  

Para Jazmín usar las palabras "extremadamente fuerte" como un descriptor demostró 

suficientemente cuán aterradora era esta bola roja de luz realmente. Y las palabras de 

Jazmín de que "su contraataque más débil habría sido suficiente para matarte decenas de 

miles de veces más". Definitivamente, no fue exagerado en lo más mínimo. El corazón de 

Yun Che dio un vuelco y retrocedió unos pasos más.  

"Tú ... has ... venido... finalmente ...".  

Una voz tan ligera como el humo resonó lentamente en esta área. Esta vez, no era una 

transmisión de sonido de espíritu, sino una voz real. Además, era una voz que pertenecía a 

una mujer. Esta vez incluso Jazmín podía oír claramente esta voz.   

La voz parecía aún más cercana de lo que era antes, era casi como si viniera directamente 

delante de Yun Che. Yun Che giró la cabeza rápidamente para escudriñar las cuatro 

direcciones, preguntando cautelosamente: "¿Quién eres exactamente?"  

Cuando la voz de Yun Che cayó, una débil sombra blanca emergió lentamente del lado de 

la bola de luz roja ... era la silueta de una mujer vestida de blanco. Su cuerpo era pequeño y 

ligeramente curvado y la mitad de su pelo era blanco también. Todo esto indicaba que se 

trataba de una anciana que había entrado en sus años crepusculares.  

"¿Usted ... usted es? Yun Che dijo sin darse cuenta mientras se sobresaltaba. La silueta de 

la anciana delante de él parecía borrosa. Estaba borrosa hasta el punto de que parecía una 

columna flotante de humo blanco que podría ser arrastrada por una ráfaga de viento.  

Desde el día en que había entrado en el Arca Profunda Primordial, Jazmín le había dicho 

que la entidad que lo había llamado podía ser un espíritu ... un cuerpo espiritual que era 

exactamente igual que el de Jazmín. Pero el cuerpo espiritual de Jazmín podía ser visto a 

simple vista, y no parecía diferente del cuerpo de una chica real. Y porque estaba conectada 

con él, incluso podía tocarla, y no sentía nada diferente de tocar un cuerpo real. Pero el 

espíritu frente a sus ojos era amorfo y vacilante, parecía una vela en el viento.   
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"Soy un guardián ... estoy protegiendo a mi pequeña maestra ..." dijo la anciana con una 

voz ligera pero extremadamente antigua. Si ella estaba usando la transmisión de sonido del 

espíritu, sólo podía ser utilizada una vez en mucho tiempo, pero ahora que estaba hablando 

cara a cara, no experimentó tales obstáculos, "Siempre he estado buscándote .... Y te he 

estado buscando .... Por tanto tiempo ... tanto tiempo ... ".  

"¿Tú ... me has estado buscando ...?" Preguntó Yun Che, señalándose a sí mismo. Después 

de eso, él miró su mano izquierda y continuó, “Oh, ¿es lo que estabas buscando ... la Perla 

del Veneno Celestial?"  

"Correcto ... Yo controlé esta Arca Profunda ... saltando de dimensión a dimensión ... todo 

por el bien de encontrar la Perla del Veneno Celestial...".  

"¡Espere un minuto!" La expresión de Yun Che reveló una conmoción total: "El Arca 

Profunda que mencionaste, ¿es esta enorme Arca Profunda en la que estoy ahora? ¿Está 

bajo tu control?” 

"En el principio ... estaba realmente bajo mi control ... pero ... en ese momento yo también 

había sido envenenada con un veneno diabólico ... y cada respiración erosionaría mi vida y 

mi alma ... Para mantener mi conciencia y para poder seguir siendo la guardiana de mi 

pequeña maestra ... Dejé mi cuerpo y el ochenta por ciento de mi alma ... lo que queda es 

sólo un espíritu persistente ... que es impotente para pilotar esta Arca Profunda ... pero la 

Arca Profunda siguió la huella de memoria que había dejado al principio ... 

implacablemente viajando a través de un ciclo fijo de dimensiones ... repitiéndolo sin cesar 

... cada ciclo que dura trescientos años ... la energía profunda de la arca ... se ha estado 

agotando continuamente ... y ahora ... su fuente de energía ... acaba de secarse ... ".   

"Gracias a los cielos por ser misericordioso ... antes de que mi espíritu persistente se 

extinga ... y antes de la destrucción del arca ... finalmente llegaste ...".  

Yun Che abrió la boca mientras él rápidamente digería las palabras suaves, pero 

extremadamente chocantes de esta anciana. Esta Arca Profunda incomparablemente grande, 

en realidad estaba controlada por alguien ..., y la vieja dama delante de él, ¡en realidad tenía 

la capacidad de controlar un arca tan sorprendente profunda! Y las razones de la profunda 

aparición del Arca en el Continente Profundo Cielo y la razón por la que apareció cada 

trescientos años ... ¡también fue por esta vieja dama!  

"Su espíritu está realmente al borde de la disipación." Jazmín dijo en una voz apagada y 

con lástima: "Podría suceder en cualquier momento ... ¡de hecho, esto sucederá en el lapso 

de cien respiraciones! Ser capaz de encontrar finalmente a la persona que ha estado 
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buscando justo cuando estaba a punto de desaparecer ... tal vez no es necesario que la 

compadezca.”  

“¿Dentro de cien respiraciones?” El corazón de Yun Che se sacudió y, al mirar la forma 

brumosa de la anciana, preguntó: “¿Quién eres exactamente? ¿Y por qué estás buscando la 

Perla del Veneno Celestial?... ¿Qué es lo que quieres que haga?” 

La anciana no podía detectar ninguna intención maligna de la persona de Yun Che y esto 

era lo que más la consolaba. Dijo lentamente: "Soy sólo una guardiana ... Mi pequeña 

maestra ... Y mi raza ... ha sido olvidada por el mundo ... No hay necesidad de 

mencionarlos más ... Mi pequeña maestra ... su cuerpo ha sido infligido con un terrible 

veneno diabólico ... Dentro de todos los reinos ... Sólo la Perla del Veneno Celestial puede 

curarla ... Para detener la invasión de este veneno diabólico ... Nuestra pequeña maestra fue 

sellada en el Ataúd de la Eternidad ... "  

“¿Ataúd de la Eternidad?”  

La voz de la anciana se volvió cada vez más etérea: "Turbulencia caótica ... la terrible 

batalla de Dioses y Diablos ... el vuelco del cielo ... el llanto de los Dioses y los Cielos ... 

Traje a mi pequeña maestra conmigo al arca para huir ... El «Ataúd de la Eternidad» selló 

su cuerpo y su alma ... permitió que su presencia desapareciera en el caótico espacio ... y le 

permitiera escapar de esa calamidad que destruía el cielo ... si un día la Perla del Veneno 

Celestial puede limpiar el veneno diabólico de su cuerpo ... y Ella puede una vez más 

despertar ...mi amarga vida finalmente llegará a un final feliz ... ".  

¿Veneno diabólico? ... ¿¡veneno diabólico!? Las palabras que había sido repetido por la 

anciana hicieron que la respiración de Jazmín se volviera salvaje ... porque el veneno que le 

habían infligido también era una especie de veneno diabólico. ¡Y fue el más mortífero de 

todos los venenos diabólicos – El Veneno Absoluto Asesina Dioses! Y del mismo modo, 

sólo la Perla del Veneno Celestial podría limpiar completamente este veneno.  

La voz de la anciana se hizo cada vez más tenue y el contenido de su mensaje comenzó a 

perderse. Ella no quiso revelar el estatus y los orígenes de ella o de su "pequeña maestra", 

pero reveló involuntariamente fragmentos de la situación anterior. Y fue en ese momento 

que su forma, ya de niebla, comenzó a extenderse e incluso a disolverse.  

Ella era una guardiana, y para cumplir sus deberes, voluntariamente abandonó su cuerpo y 

el ochenta por ciento de su alma ...  Para cumplir continuamente sus deberes como un 

espíritu persistente hasta el punto donde se disipó. ¿Cómo podría Yun Che no ser movido? 

Miró la bola de luz roja y dijo. "¿Su "pequeña maestra" está protegida por la luz de la bola? 
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La Perla del Veneno Celestial está realmente en mi persona, si realmente puede ayudar a 

salvar a su "pequeña maestra", y no me causará ningún daño, haré todo lo que pueda ".  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 481  

La Chica en el Ataúd de 

Cristal  
"Gracias ... Tus ojos son sinceros y decididos. Puedo sentir un alma fuerte dentro de tu 

cuerpo, pero lo que es aún más fuerte es tu potencial inconmensurable ... Por lo tanto, 

finalmente puedo sentirme segura y libre de mí misma ... Estaré en otro mundo, rezando, 

por mi pequeña maestra y por ti ... "  

"Gracias… "  

La voz de la anciana se hizo más débil y más lenta. Cuando los últimos sonidos de su voz 

cayeron, Yun Che ni siquiera tuvo tiempo de interrogarla, antes de que su figura 

desapareciera en el aire como si estuviera dispersada por el viento.  

"Los restos de su alma también han desaparecido, duró casi el tiempo que yo había 

predicho. Es una lástima que ella nunca reencarnara ni iría al llamado 'otro mundo'. "Jazmín 

dijo claramente.  

Yun Che miró la bola de luz roja que tenía frente a él, y justo cuando estaba a punto de 

hacer una pregunta, la bola de luz de repente paró de parpadear y se congeló 

completamente en su posición, y de repente sibiló suavemente.  

Era como el sonido del vidrio que se rompe.  

En un instante, una grieta vertical apareció en la bola de luz que estaba congelada en su 

posición. Poco después, la bola de luz se evaporó instantáneamente, como si se tratara de 

una burbuja de jabón que se perforaba, convirtiéndose en numerosos fragmentos rojos que 

se dispersaban en el aire antes de romperse en pequeños trozos, y lentamente desaparecía 

en el aire.  
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La bola protectora de luz roja se disipó, pero no toda la luz roja desapareció. Tras la 

desaparición de la bola protectora de luz roja, apareció delante de Yun Che un ataúd de 

cristal que emitía un débil resplandor rojo.  

Dentro del ataúd de cristal había una persona ... Una persona que era mucho más pequeña 

de lo que Yun Che esperaba ... ¡Una niña!  

El cuerpo de la niña era pequeño y sus manos estaban cruzadas delante de su pecho 

mientras que se encontraba silenciosamente en el ataúd con un tinte de una expresión 

serena y solitaria. Tenía el pelo largo que estaba naturalmente esparcido detrás de ella. Su 

cabello llegaba hasta la parte baja de su espalda y era de un rojo brillante ... No era una 

llama de color rojo ardiente, sino un rojo rubí brillante.  

La chica tenía una cara que parecía que estaba tallada en jade. Dentro de su perfección, 

había una inmadurez que sólo un niño poseería. En su rostro de color crema había una linda 

exquisita nariz que apuntaba hacia arriba y los labios acuosos y tiernos que estaban 

suavemente cerrados. Debajo de sus pestañas de color rojo similar había ojos que 

cualquiera creería que eran un par de ojos parecidos a las estrellas si los abría.  

Llevaba una túnica imperial de color rojo brillante, pero su ropa parecía ser muy delgada, 

destacando todos los contornos de su pequeño cuerpo. Solamente un par de brazos delgados 

blancos y finos y un par de piernas blancas y sensibles fueron revelados, y en sus pies 

estaban un par de zapatos de princesa rubíes claros cristalinos. Sin embargo, la cosa más 

llamativa fue que había brazaletes de rubí en ambas muñecas y tobillos. Los brazaletes eran 

muy pequeños y pegados firmemente a su piel en sus finas muñecas y tobillos.  

Una linda chica  

Espera ... ¿Por qué es una niña pequeña?  

"¿Esta es la persona a la que se refiere como ... 'Pequeña Maestra?" Yun Che miró 

ampliamente. Esta chica parecía ser más joven que Jazmín, cuando originalmente la había 

conocido y al menos en sus primeros años de adolescencia. Aunque, ella era muy joven, 

ella poseía la belleza que podría causar la calamidad. Quizá cualquiera que la viera pensaría 

que habían visto una muñeca dormida.  

“¿No estarías más dispuesta a salvarla ahora ...? ¡Tú, Graaaaaan Perveeeeetidoooooo!” 

Jazmín respondió medio burlona y medio odiosa.  
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"... ¿Sería ella un peligro para mí?" Yun Che eligió automáticamente no escuchar las tres 

últimas palabras que Jazmín dijo.  

"¿Oh? ¿Un gran pervertido como tú que se especializa en encantar a las mujeres tendría 

miedo de una chica tan joven como ésta?”  

"También sabes que ella podría ser una persona de la Era Primordial. ¿Qué pasa si ella es 

tan poderosa como tú? " Yun Che dijo mientras su rostro revelaba su cautela. Antes de 

reunirse con Jazmín, Yun Che nunca creería que una chica bonita que parecía una muñeca 

podría estar vinculada a la palabra "aterrador". Sin embargo, tener una excepción como 

Jazmín hizo a Yun Che incapaz de levantar su cautela contra la jovencita que yacía en el 

ataúd.     

Jazmín permaneció un momento en silencio antes de responder: "Este ataúd de cristal 

debería ser el "Ataúd de la Eternidad" que esa persona mencionó. Mi conciencia no es 

capaz de entrar en ella y su aura está completamente sellada; Ni siquiera un poco está 

escapando hacia fuera. Por lo tanto, soy incapaz de decir si ella representaría una amenaza 

para usted o no. Si tienes miedo, simplemente puedes ignorarla.”  

Yun Che no vaciló mientras avanzaba, y luego se paró frente al ataúd de cristal: "Ya que ya 

he prometido a esa persona, todavía cumpliré mi promesa. Además ... Eh, una niña tan 

linda, no importa cómo lo mire, ella no parece como cualquier persona mala ... Y si la 

salve, yo sería considerado su salvador. "  

Mientras hablaba, Yun Che colocó una de sus manos en la parte superior del ataúd de 

cristal y empujó con un poco de fuerza ... Sin embargo, no esperaba que un empujón tan 

leve hiciera que la tapa del ataúd se abriera.  

Justo antes de que el alma fragmentada se hubiera dispersado, obviamente había disipado la 

bola protectora de la luz y el Ataúd de la Eternidad.  

“En efecto, es el aura de un veneno diabólico ... Rápidamente, ayúdala a desintoxicar el 

veneno.” Jazmín repentinamente dijo con ansiedad: “¡Una vez que se ha abierto el Ataúd de 

la Eternidad, ya se despertó el veneno diabólico que se encontraba suprimido! ¡Rápido, 

límpiala con la Perla del Veneno Celestial! De lo contrario, sin medios de resistencia 

mientras está inconsciente, su vida, conciencia y alma serán consumidas por el veneno.”  

Mientras Jazmín hablaba, una negra capa de niebla que se hacía más espesa con una 

velocidad espantosa, apareció alrededor del cuerpo de la chica pelirroja.   
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Yun Che frunció el ceño y asintió ligeramente mientras levantaba rápidamente su mano 

izquierda, colocándola en el pecho de la chica. Un resplandor verde jade apareció 

instantáneamente y la envolvió.  

Yun Che no había oído hablar del término "veneno diabólico" antes, pero sintió una terrible 

y atemorizante aura venenosa del cuerpo de la chica. Incluso con sus recuerdos de dos 

vidas, él no había experimentado un aura venenosa como esta antes ... Sin embargo, era 

similar al veneno espantoso que estaba en Jazmín, excepto que no era tan dominante como 

el de Jazmín.    

En este mundo, no había veneno que la Perla del Veneno Celestial no pudiera limpiar, y 

bajo el poder de limpieza de la Perla del Veneno Celestial, el veneno diabólico dentro de la 

chica pelirroja estaba siendo sometido gradualmente. Luego, se consumió y se limpió, 

resultando en la niebla negro que se dispersaba y desaparecía por completo muy 

rápidamente.  

Después de treinta minutos, el veneno diabólico de la niña fue finalmente completamente 

purificado ... El hecho de que le llevó tanto tiempo a que la Perla del Veneno Celestial lo 

limpiara significaba que el veneno diabólico era extremadamente poderoso. A juzgar por la 

fuerza del veneno diabólico, si hubiera invadido por completo el alma de la niña, al igual 

que la situación de Jazmín, incluso sería considerada corta la cantidad de tiempo si 

estuviera completamente limpia en decenas de días.  

La luz de limpieza de la Perla del Veneno Celestial había desaparecido cuando Yun Che 

removió su mano para limpiar el sudor de su frente.  

La muchacha seguía durmiendo tranquilamente, haciendo que uno no soportara hacer un 

ruido para que no despertara. Yun Che repentinamente pareció recuperar sus sentidos y 

colocó su mano sobre su pecho de nuevo ... Después de un tiempo, se quitó la mano y su 

rostro estaba confundido.  

“¿No hay signos de vida?” Preguntó Jazmín.  

"No tiene la menor señal de vida ..."  

Al lado de Yun Che, una luz roja brilló y la silueta de Jazmín apareció mientras miraba 

fijamente a la muchacha en el ataúd cristalino, utilizó su sentido para explorar su cuerpo, 

pero fue incapaz de detectar cualquier señal de vida. Entonces murmuró: "Así que es 

verdad ... Parece que has desperdiciado tus esfuerzos."  
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Yun Che sintió un sentimiento oculto de pesar en su corazón. Había utilizado todos sus 

esfuerzos para purificar el veneno diabólico en la niña y no se atrevió a permitir un lapso de 

desconcentración. Sin embargo, después de limpiar completamente el veneno, descubrió 

que mientras su mano estaba en el cuerpo de la niña durante la purificación, no detectó 

ningún signo de vida en ella. Incluso ahora que el veneno estaba completamente limpiado, 

no había signos de vida en absoluto ... Obviamente, en algún momento dentro del ataúd de 

la eternidad, ella ya había perdido la vida, pero su guardián no sabía cómo ella todavía 

permanecía, sin sentido y amargamente protegiéndola. Estaba tan decidida que no dejó que 

su alma fragmentada se dispersara con anticipación por ese rayo de esperanza.  

Ahora que su deseada Perla del Veneno Celestial había llegado, finalmente se disipó en 

paz, pero qué lástima ...  

Fue una suerte que su alma fragmentada ya se haya disipado, si no, teniendo que ver esta 

escena, probablemente sería incapaz de descansar en paz.  

Yun Che no se dio por vencido cuando utilizó su mano para presionarle el cuello, la frente, 

la muñeca y el pecho ... Tal vez se debía al hecho de que siempre estaba dentro del Ataúd 

de la Eternidad, su temperatura corporal no parecía fría. Su piel era suave y tierna, pero 

suave como el jade. Sin embargo, no importaba cómo Yun Che tratara de investigar, no 

podía sentir ningún signo de vida. Ni siquiera había flujo de sangre.  

Yun Che había renunciado finalmente al soltar un suspiro. Habló mientras levantaba la 

cabeza y miraba hacia el cielo: "Anciana Mayor, menor ya cumplió su promesa y limpió 

por completo el veneno diabólico del cuerpo de tu pequeña maestra, sin embargo, las cosas 

no salieron como estaban planeadas ... Todo lo que puedo hacer es dejarla dormir 

tranquilamente.”  

Mientras hablaba, Yun Che apretó su mano sobre la cubierta del Ataúd de la Eternidad ... 

Justo cuando estaba a punto de volver a cerrar la tapa y no interrumpir el sueño de la niña, 

las pestañas rojas de la muchacha se movieron suavemente. Después de eso, sus ojos que 

habían estado cerrados por una cantidad de tiempo inimaginable poco a poco se abrieron.  

Éstos eran un par de ojos imponentes como el rubí. En el momento en que sus ojos se 

abrieron, fue como si el cielo oscuro hubiera sido iluminado de repente por el brillo de las 

estrellas. A veces los ojos de Jazmín también se ponían rojos ... Sin embargo, era del rojo 

de la sed de sangre. El rojo de los ojos frente a él ahora era como el color más perfecto 

formado por la acumulación de la misma esencia del cielo y la tierra. Eran tan hermosos 

que eran sofocantes.  
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Yun Che no se movió en absoluto; Parecía congelado. Sus ojos aún estaban trabados con 

los ojos abiertos de la niña. Parecía como si se hubiera convertido en piedra ... Él confirmó 

repetidamente que no había signos de vida en su cuerpo, e incluso Jazmín llegó a la misma 

conclusión, pero logró abrir los ojos ... Y eran un par de ojos increíblemente hermosos.  

Cuando Yun Che la miró con expresión atónita, sus hermosos ojos rojos miraron fijamente 

a Yun Che. Después de algún tiempo, finalmente parpadeó y finalmente se sentó dentro del 

ataúd de cristal. Al darse cuenta de que Yun Che todavía la miraba aturdida, parpadeó una 

vez más. De repente, sus cejas se curvaron y un par de diminutas lunas lindas aparecieron 

sobre sus ojos. Su rostro tenía una sonrisa insoportablemente linda: "¡Hola hermano 

mayor!"  

"..."  

Después de despertar repentinamente de un sueño que duró quien sabía cuánto tiempo, 

apareciendo en un espacio oscuro y vacío después de ver sólo a extraños ... la chica no 

parecía estar nerviosa ni asustada, ni siquiera perdida o desconcertada. En su lugar, ella 

sonrió brillantemente y ... ¡lo saludó!  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 482  

Hong'er (1)  
¿Esta niña no está muerta?  

Yun Che siempre fue extremadamente confiado sobre sus habilidades médicas y nunca 

dudó si podría determinar si una persona estaba viva o muerta. Sin embargo, esta niña 

delante de él, obviamente, no poseía ningún signo de vida, ¡sin embargo ... ella pudo 

despertar en realidad!  

"¿No.… estás muerta?" Yun Che miró con asombro a la niña y soltó una pregunta 

excepcionalmente torpe.  

"¿Eh?" La niña parpadeó sus ojos que todavía estaban nebulosos por el largo sueño y dijo 

suavemente: "¿Podría ser ... que ya estoy muerta?"  

"Eso no es lo que quería decir ... Ugh, ¿cómo te llamas?" Preguntó Yun Che. El aura de la 

chica era extremadamente débil ... No era diferente al de una chica completamente normal.  

"¿Nombre? Ughhh ... "La niña estuvo profundamente pensando durante bastante tiempo 

antes de responder con una sonrisa:" ¡No lo sé! ¿Lo sabe mi hermano mayor?”  

En circunstancias normales, cuando una persona ni siquiera recordaba su nombre, su 

reacción natural sería sentirse perdida o confundida, pero la chica pelirroja sonreía 

alegremente. La sonrisa era indudablemente inocente, incluso con la capacidad de Yun Che 

de ver a través de la gente, él no podía sentir ninguna actuación o pretensión. Era como que 

no recordar su propio nombre era sólo un asunto muy poco preocupante.”  

“¿No recuerdas tu nombre? Entonces ... ¿sabes dónde está tu casa? ¿Quiénes son tus 

padres?" Yun Che le preguntó muy seriamente.  

"Wuaaahhhhhh ..." La chica se estiró fuertemente y directamente sacudió la cabeza: "¡Por 

supuesto que no lo sé! No lo recuerdo completamente.”  

"Entonces ... ¿recuerdas tu edad? ¿Cuántos años tienes?"  
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"Esto ..." La niña pensó durante un rato antes de levantar la mano para descansar su cara y 

sacudir la cabeza: "No sé ... Pero hermano mayor es tan molesto. Sólo soy un poco bella. 

¿Cómo puedes preguntarle a una chica sobre su edad tan casualmente?”  

Yun Che: "~! # ¥% ......"  

“Al mirarla, su alma probablemente ha sido afectada por el veneno diabólico, o tal vez ella 

ha estado durmiendo en el Ataúd de la Eternidad durante demasiado tiempo, probablemente 

perdió sus recuerdos de su pasado." Jazmín dijo claramente. Justo cuando terminó de 

hablar, los ojos de la joven miraron hacia ella y empezaron a brillar como estrellas: 

"¡Wahhhhhhhh! ¡Hermana pequeña, su ropa es tan bonita! ¡Es rojo! Rojo ... ¡Amo el rojo! "  

Aunque Yun Che había comprado varias prendas para Jazmín, la que más llevaba era la 

primera que Yun Che compró para ella, el vestido de hadas rojo ahumado que estaba 

incrustado con rubíes. Esta misteriosa chica tenía pelo rojo, ojos rojos e incluso llevaba 

ropas rojas. Obviamente, le gustaba el rojo como a Jazmín. Por lo tanto, cuando vio el 

elegante vestido de hadas rojo ahumado que Jazmín llevaba, su amor por él 

instantáneamente se desbordo ... ¡Pero este no era el punto principal! La reacción de la 

joven hizo que Jazmín frunciera las cejas intensamente, respondiendo con conmoción: 

“¿Me puedes ver?”   

Jazmín no tenía un cuerpo, sólo un alma. A menos que ella mostrase su figura de alma por 

sí misma, o si el oponente era lo suficientemente potente, nadie podía verla a excepción de 

Yun Che. Era obvio que Jazmín estaba ahora en un estado amorfo ... ¡Sin embargo, esta 

niña era capaz de ver su existencia!  

"Por supuesto que te puedo ver, mis ojos no están dañados." La reacción de Jazmín hizo 

que la chica volviera la cabeza hacia un lado. Ella descubrió que estaba en el Ataúd de la 

Eternidad y suavemente dijo: "Waah! ¡Qué hermosa cama de cristal! ¿Estaba durmiendo 

aquí? Es muy bonita ... Pero es tan difícil, no es muy cómoda. Hermano mayor, ¿puedes 

llevarme fuera? La cama de cristal es tan alta, si salgo, afectará mi imagen de una hermosa 

jovencita.”   

Hermosa… Hermosa jovencita…   

¡¿¡¿Imagen?!?!  

Los rincones de la boca y los ojos de Yun Che se contrajeron, obviamente, mientras él 

llevaba una mano a la joven. Al ver su mirada inocente, él preguntó seriamente: "Niña, ¿no 

tienes miedo ... de que sea una mala persona?"  
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"¿Mala persona?" La pequeña cara de la niña levantó la vista mientras pensaba 

profundamente durante un rato, antes de pronunciar un repentino "aiya" y retirar su cuerpo 

hacia atrás mientras su rostro de color crema revelaba una expresión asustada: "Hermano 

mayor, ¿podrías ser el legendario Gran Villano? Wahhhhhh ... ¡Villano no me comas! Yo 

soy sólo una pequeña y bella jovencita, no soy sabrosa en absoluto. Cómame cuando sea 

mayor, ¿de acuerdo?”  

"~! # ¥% ... ¡Por supuesto que no soy una mala persona!" La reacción de la niña causó 

incluso que el corazón de Yun Che espasmara incontrolablemente.  

"Mn ..." La joven chica asintió con la cabeza fuertemente mientras sus ojos brillaban y ella 

habló lamentablemente: "Yo sabía que el hermano mayor no podía ser un gran villano. 

Entonces, ¿puede el hermano mayor sacarme fuera, por favor? ¿Por favor? "  

Yun Che extendió ambas manos, usando una mano para sostener su delgada cintura y otra 

mano para soportar su pequeño extremo, sin esfuerzo levantándola del ataúd de cristal y 

colocándola en el exterior. En ese momento, el rostro de Yun Che reveló una sensación de 

conmoción.  

Antes de que la niña se despertara, él no detectó ningún signo de vida de su cuerpo, podría 

haber sido un error de juicio.  

Pero, cuando sólo tocó su cuerpo, intencionalmente sondó la condición de su cuerpo ... ¡Sin 

embargo, no detectó ningún signo de vida en absoluto! ¡No sólo no habían signos de vida, 

no había ni siquiera ningún signo de flujo de sangre!  

¿Qué estaba pasando exactamente?  

"¡Wahh ... tan cómoda!" Después de dejar el ataúd de cristal, la muchacha se estiró de 

nuevo fuertemente antes de levantar la cara y mirar a Yun Che con sus ojos de rubí: 

"Hermano mayor, ¿dónde vamos a jugar? Este lugar parece tan divertido.”  

"... ¿No quieres saber quién soy? ¿O dónde está este lugar? ¿O por qué estás aquí? "Yun 

Che preguntó confundido.  

"Esto, esto ... ¿Es eso importante?" La muchacha tenía una cara de confusión antes de 

levantar su pequeña mano y gritar excitadamente: "Jugar es aún más importante! ¡Hermano 

mayor, pequeña hermana grande, rápido, llévame a un lugar divertido! ¡Quiero ver el cielo 

azul, la hierba verde, y todas las flores coloridas! "  
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"..." La reacción de esta niña era completamente diferente al comportamiento de una 

persona normal, y esto causó que el cerebro humano de Yun Che continuara colgando. 

Había estado en un sueño profundo y perdió casi todos sus recuerdos. ¡Sin embargo, ella no 

parecía preocuparse por todo esto ... ni siquiera saber quién era ella! Yun Che había visto a 

muchas personas inocentes en sus dos vidas, pero nunca se encontraría con un segundo 

como éste.  

Usó una expresión de súplica y miró a Jazmín, pero descubrió que Jazmín miraba fijamente 

a la chica con una expresión seria.   

Guuuuu ...  

Un sonido extraño sonó de la muchacha y ella comenzó a tocar su estómago con su 

pequeña mano. Su cara originalmente emocionada se cayó: "Ummm ... de repente estoy 

muy hambrienta ..." Cuando terminó de hablar se volvió y miró a Yun Che: "Hermano 

mayor, de repente estoy muy hambrienta. ¿Tienes algo bueno para comer?”  

Después de dormir durante tantos años, de repente sentir hambre era algo muy normal. Yun 

Che buscó en la Perla del Veneno Celestial antes de retirar una galleta seca: "Aquí".  

Después de tener la experiencia de casi morir bajo la Terraza del Manejo de la Espada, Yun 

Che siempre mantuvo una gran cantidad de alimentos y bebidas con él. La comida sería, 

naturalmente, los productos secos de fácil mantenimiento. La niña tomó la galleta, la 

olisqueó con su diminuta nariz y parpadeó sus ojos acuosos antes de responder suavemente: 

"Qué extraño olor, no se ve bien en absoluto ... ¿Es realmente comestible?"   

"Por supuesto que es comestible. A pesar de que parece poco apetecible, es realmente 

fragante una vez que lo muerdes. "Yun Che casualmente respondió mientras murmurando 

en su corazón ... Tener algo para comer cuando tienes hambre ya es muy bueno. Cuando 

estuvo bajo la Terraza del Manejo de la Espada la última vez, casi murió de hambre y tuvo 

que arriesgar su vida comiendo carne de dragón y bebiendo sangre de dragón. Tuvo mucha 

más suerte que él. ¡Al menos tenía una gran galleta para comer!  

Esta chica olio esta galleta una vez más y después de vacilar durante algún tiempo, 

finalmente abrió su boca y mordió la galleta. Era obvio que ella reunió entonces muchas 

fuerzas para morder una pequeña pieza.  

"Tan dura, mis dientes casi se estropearon." La chica se quejó suavemente antes de 

comenzar a masticar cuidadosamente. Justo cuando empezó a masticar, la cara de la niña 

cayó ...  
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"Pupupu ... Peipei ..." La chica instantáneamente escupió la galleta que no había masticado 

completamente, e incluso escupió el residuo en su boca fuertemente. A juzgar por su 

apariencia, no podía esperar a deshacerse del sabor de la galleta de su boca: "asqueroso, 

demasiado repugnante ... no quiero que ... tan malo! ¡Muy malo! ¡¡¡Muy malo!!!"  

Lógicamente hablando, incluso si uno solía llevar una vida protegida, después de estar 

hambriento durante mucho tiempo, cualquier cosa que sea comestible sería agradable. Sin 

embargo, mirando a la niña, era como si le hubieran alimentado con veneno. Ella tenía una 

expresión de agravio y sus ojos se llenaron de agua, como si estuviera a punto de llorar.  

Yun Che desamparado frunció el ceño y volvió a buscar en la Perla del Veneno Celestial. 

Finalmente, encontró un pedazo de los pasteles de rosa que Cang Yue había hecho 

personalmente para él ... Ver este trozo de pastel de rosas que Cang Yue había hecho. Yun 

Che se distrajo un poco antes de volver a entrar y retirar los pasteles. Mirando la cara llena 

de agravios que la muchacha llevaba, él todavía colocó en su mano: "Muy bien, la galleta 

antes no podía adaptarse a tu gusto, pero esto se llama un pastel de rosas. Es dulce y 

fragante. Definitivamente te gustará.”  

"¿Dulce? ¿Fragante? ¿De Verdad? Huele un poco desagradable. "La chica tomó el pastel de 

rosa que era tan grande como su palma y lo miró con sospecha. Con la "lección" que 

obtuvo de la galleta en este momento, incluso si tenía mucha hambre, seguía siendo muy 

cuidadosa y sólo tomó un pequeño bocado.  

"Puuu ... ¡Wah! ¡¡¡Asqueroso!!!"  

La niña volvió a escupir lo que había en su boca e incluso el pastel de rosas había caído al 

suelo. Yun Che se apresuró a recogerlo. Con una mirada de dolor, comenzó a soplar el 

polvo de la superficie de la torta antes de mantenerla de nuevo. Mirando el rostro de la 

muchacha, obviamente la había encontrado muy desagradable. El delicioso pastel de rosas 

había hecho que su hermosa y pequeña cara se convirtiera en una cara de sufrimiento. Yun 

Che pidió impotente: "¿No puede ser que ... sólo comas carne?"  

No comer galletas ... Probablemente significaba que le gusta comer carne.  

"Carne ... ¿Qué es eso, es comestible? ¿Delicioso?"  

Yun Che quitó un pedazo de tocino ahumado de la Perla del Veneno Celestial y se lo pasó a 

la chica: "¿Y si tratas de comer esto ..."  
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La muchacha recibió el tocino ahumado con anticipación y lo olisqueó ligeramente con su 

pequeña nariz ... Esta vez, sin ni siquiera morder, arrojó el tocino ahumado lejos con un 

"woosh": "¡Wuaaaaahhhhh! ¡Muy mal! ¡Repugnantemente maloliente! ¡No quiero comer 

esa cosa!” 

"... Entonces ... ¿qué quieres comer?"  

"Quiero comer algo delicioso!"  

"Algo delicioso ... ¿Qué es eso?"  

"Algo delicioso ... ¡sólo quiero comer algo delicioso!"  

"..."  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 483  

Hong'er (2)  
Esta niña no poseía los signos vitales de un ser viviente, pero estaba muy viva, y aunque 

estaba claramente hambrienta, no comía raciones secas ni carne ... Yun Che estaba 

empezando a sospechar que esta niña ni siquiera era humana.  

¡Pero su apariencia era exactamente igual a la de un ser humano, e incluso si ella era una 

especie de espíritu que se transformó en un humano, todavía debería comer raciones o 

carne!  

Lo que causó el colapso de Yun Che fue que, aunque el estómago de la niña seguía 

gruñendo fuertemente, ella misma ni siquiera sabía lo que le gustaba comer.  

Retumbar…  

Un sonido opresivo sonó repentinamente, y el espacio empezó a temblar ligeramente.  

“¡Ah! ¡Un sonido tan extraño ... ah, el suelo está temblando! ¿Algo divertido esta por 

ocurrir?" Las vibraciones inusuales dentro de este espacio hicieron que la niña se 

emocionara. Su mirada se disparó en las cuatro direcciones, sus ojos escarlatas estaban 

destellando, su excitación le permitió olvidarse temporalmente de su hambre.  

"Las vibraciones en el espacio ... es el precursor de que el Arca Profunda Primordial está a 

punto de desplegar su campo de energía! ¡Necesitamos salir de este lugar inmediatamente! 

", Gritó Jazmín con prisa.  

La agitación del espacio alrededor de ellos había despertado las sospechas de Yun Che ... 

Una vez que comenzaron las vibraciones, le tomaría una hora al Arca Profunda Primordial 

generar un campo de energía repulsivo. ¡Este campo de repulsión era la única manera de 

dejar el Arca Profunda Primordial!  

¡Y esta ocurrencia podría decirse que sucedió perfectamente a tiempo! Si hubiera retrasado 

la salida de la habitación de piedra por un día, no habría podido utilizar este campo de 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 628 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

energía para expulsarse del arca. El resultado final habría sido que Yun Che tendría que 

sobrevivir durante otros dieciocho meses dentro de la turbulencia espacial.  

Yun Che se levantó rápidamente, girándose para correr hacia la brecha que había creado 

con sus llamas de hielo. Cuando estaba a punto de salir, la voz frenética de la niña resonó 

bajo él: “¡Ah! Hermano mayor, ¿a dónde vas? Llévame contigo ... ¡Llévame contigo! "  

Yun Che volvió la cabeza hacia la muchacha y preguntó con recelo: “¿No puedes volar?” 

"¿Volar?" La niña se arrugó la cara mientras reflexionaba sinceramente sobre la pregunta, 

después de entender el significado detrás de la palabra "volar", ella pateó fuertemente su 

pequeño pie y dijo: "Todavía soy una joven belleza, ¿cómo podría volar?"  

"..." A pesar de que la constitución y la personalidad de esta niña eran extremadamente 

extrañas, todavía parecía ser nada más que una niña normal. A pesar de que tenía una 

personalidad tsundere y era pegajosa, definitivamente no podía dejarla aquí desatendida. 

Así que Yun Che no tuvo más remedio que volar y traerla de vuelta con él.  

"¡Espera! ¡Trae el ataúd de la eternidad adelante también! Es un tesoro extraordinariamente 

inusual.” Jazmín le recordó a Yun Che.  

Yun Che voló otra vez, y depositó el Ataúd de la Eternidad en la Perla del Veneno 

Celestial, después de que salió corriendo de la brecha y regresó al primer piso de la 

misteriosa fortaleza antigua.  

"¡Guau! ¿Qué es este lugar? ¡Es tan grande! ", La niña torció su cuerpo mientras ella estaba 

en los brazos de Yun Che, su mirada corría por toda la zona, como si no estuviera 

preocupada de que caiga en absoluto.  

“¿No tienes ninguna impresión de este lugar?” Preguntó Yun Che.  

"¿Impresión? ¡De ningún modo! ¡No recuerdo nada!” Gritó la niña con una voz amable. ¡Y 

esas palabras “no recuerdo nada” parecían ser gritadas con un peculiar ... orgullo!  

¿Qué pasaba con la personalidad de esta chica? ¿¡Exactamente qué tipo de padres podrían 

haber criado a una niña así?!  

“¡Olvídalo!” 
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¡Todo lo demás podría ser abordado una vez que hubiese dejado este lugar!  

Yun Che aumentó su velocidad, y voló hacia la dirección de las antiguas puertas de la 

fortaleza. Esta antigua fortaleza era simplemente demasiado grande; A pesar de que su 

actual velocidad superaba con creces su velocidad anterior, todavía le llevó más de quince 

minutos recorrer la distancia desde el final del castillo hasta su salida. Todavía faltaba una 

hora para que apareciera el campo de repulsión, por lo que aún quedaba tiempo suficiente. 

Pero Yun Che todavía se precipitó hacia adelante, ya que no quería arriesgar nada.  

En un corto período de tiempo, que fueron exactamente quince minutos, Yun Che pudo ver 

la salida del castillo ... y todo este tiempo, tuvo que soportar el grito excitado de una niña 

justo al lado de su oreja; No le dieron un momento de tregua. Si no tenía suficiente amor en 

su corazón, y esta niña no tenía el potencial para ser una rompecorazones, podría haberla 

tirado allí en ese momento.  

El cuerpo de Yun Che flotó como una flecha, saliendo de las puertas de la antigua fortaleza 

y llegando al mundo exterior en poco tiempo.  

La luz había brillado; Yun Che bajó la velocidad y quedó atónito ante el escenario que se 

extendía por delante.  

Inicialmente, había entrado en la antigua fortaleza desde un desierto llano e ilimitado .... 

Ese desierto era puramente un desierto. Con la esterilidad y la apertura siendo sus únicas 

características especiales, era inolvidable.  

Pero ahora mismo, lo que aparecía frente a él, era una vasta franja de hierba verde 

amarillenta y, a cierta distancia, todo lo que podía ver era un mar de árboles antiguos y 

altísimos. Las hojas, las ramas y el tronco de estos antiguos árboles eran en su mayoría de 

color azul y negro, y no mostró signos de vitalidad.  

"¿Qué pasó? Este definitivamente no era el lugar desde el que había entrado en la antigua 

fortaleza." Yun Che dijo con una expresión de espanto cuando se volvió para mirar a la 

antigua fortaleza, su techo era tan alto que no podía ser visto a simple vista.  

"Mi conjetura era correcta." Jazmín dijo en una voz excepcionalmente tranquila: 

"¿Recuerdas lo que te dije en ese momento? ¡Que era muy probable que esta fortaleza se 

mueva ... y parece que era realmente el caso! De no ser así, habría sido descubierta hace 

mucho tiempo por aquellos del Continente Profundo Cielo ".  
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El corazón de Yun Che se hizo aún más desconcertado ... si realmente era así, ¿cómo 

exactamente se movía esa gigantesca y antigua fortaleza? ¿Significaba esto que poseía una 

vida propia?  

Yun Che llegó a comprender cada vez más que no había nada imposible en este universo 

ilimitado. Antes de cumplir dieciséis años, era un mero debilucho, y el mundo que 

reconocía estaba confinado dentro de los límites de la Ciudad Nube Flotante. Hoy en día, 

mientras seguía creciendo en fuerza y alcanzando alturas cada vez mayores, el mundo que 

podía ver también se había expandido mucho ... sin embargo, la sensación que tenía era que 

se había vuelto cada vez más pequeño en el gran esquema de las cosas. En este mundo, 

quién sabía cuántas cosas más increíbles existían, cosas que podían alterar su entendimiento 

en un abrir y cerrar de ojos.  

¡Como la niña que estaba a su lado ahora mismo!  

"¿Dónde está este lugar? ¿Es un lugar divertido? ... hay tanto hierba, y árboles grandes 

también! Pero la hierba de este lugar no es verde en absoluto, y parece que está a punto de 

marchitarse.” La niña examinó su nuevo entorno con curiosidad, llenando el aire de sus 

amables gritos mientras hablaba consigo misma.  

¡Plaf!  

"Ah ... Ow ow ow ow ..." La niña había dormido durante demasiado tiempo, y ella estaba 

en un estado de hambre extrema. Su cuerpo ya estaba suave y débil, así que después de sus 

esfuerzos, de repente ella se derrumbó en el suelo y no hizo ningún movimiento para 

levantarse. Ella seguía llorando de dolor, y dos enormes lágrimas se le habían brotado de 

los ojos.  

Yun Che se volvió sin poder hacer nada y la levantó del suelo. Sus emociones eran un lío 

enredado en este momento ... Originalmente, había seguido una misteriosa voz, alcanzado 

un lugar misterioso, vio una misteriosa bola de luz protectora y recibió una misteriosa 

"misión" ... Su corazón se había llenado de anticipación, pensando que el La "pequeña 

maestra" de alguien que podía controlar una arca tan grande y profunda, tenía que ser un 

gran hombre capaz de sacudir el cielo y la tierra. Y una vez que Yun Che la hubiera 

salvado, tal vez sentiría una profunda gratitud hacia él; De cualquier manera, esta persona 

todavía le debería una deuda por salvar su vida. Para Yun Che, esto implicaba una cantidad 

inconmensurable de beneficios ... ¿Daría a Yun Che un tesoro que desafiaba los cielos? ¿O 

utilizar su poderosa fuerza para ayudar a Yun Che a cumplir cualquier deseo? ¡O tal vez 

incluso podría haberlo enviado de vuelta al Continente Profundo Cielo!  
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¡Pero al final, la persona que había rescatado no tenía ninguna gran habilidad, y no obtuvo 

ningún beneficio, porque esta persona era sólo una niña pequeña! No sólo eso, sino en este 

lugar, aparte de él, no había otra persona, y esta niña no emitía ni un solo iota de poder de 

su cuerpo tampoco. Si él la dejaba aquí, ella era carne muerta, y si él la llevaba junto a él 

fuera del Arca Profunda Primordial ...  

¡Maldita sea, eso era simplemente añadir una enorme carga para sí mismo!  

Si él estuviera solo, podría hacer lo que quisiera, e intentar cualquier cosa sin ninguna 

distracción; Incluso podría aventurarse en los lugares más peligrosos. Pero si él llevase 

consigo esta enorme carga ...  

Sólo pensar en esto hacía difícil que Yun Che respirara.  

Y si él la dejaba en alguna parte ... Ah, al final, él la salvó, y no pudo soportar hacer algo en 

contra de su conciencia.  

La niña se volvió hacia Yun Che con lágrimas en los ojos, pero se dio cuenta de que Yun 

Che estaba allí parado soñando despierto, y perdió por completo la mirada lamentable en 

sus ojos. Ella hizo una mueca y dijo con una tierna voz llena de agravio, "¡Hermano mayor! 

Me dolió mucho cuando me caí, pero ni siquiera te preocupaste por mí ... ".  

Guuu guuu guu ...  

El estómago de la niña sonó de una manera muy oportuna, ella cubrió su pequeño 

estómago, su expresión se hizo lamentable, "Wuuuu ... Tengo mucha hambre, tan 

hambrienta que quiero morir. Hermano mayor, ¿no vas a encontrar algo para que yo coma? 

"  

"Necesitas por lo menos decirme lo que quieres comer, ¿sabes?" Yun Che dijo con una 

expresión llena de agonía.  

"Wuuuu ...... yo no sé ...."  

"¿Qué clase de persona ni siquiera sabe lo que quiere comer?"  

"¡Pero realmente no lo sé!"  

Yun Che casi se volvió loco.  
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"Está bien, voy a buscar algo para que comas." Yun Che sólo podía decir esto para 

calmarla. Después de lo cual, caminó hacia delante y observó el área circundante, tratando 

de buscar cualquier fenómeno inusual.  

"Hermano mayor, ¿a dónde vas?" Una vez que vio a Yun Che salir, la niña lo siguió 

apresuradamente. Después de esto, ella sombreó todos sus movimientos. Cuando se fue, lo 

siguió, cuando se detuvo, también se detuvo. Un par de ojos escarlata se fijaron 

ansiosamente en su cuerpo, como si tuviera miedo de que de repente se escapara.  

"¿No puedes estar preparada para seguir siguiéndome así?" Yun Che dijo mientras se 

volvía, su cara se llenó de frustración.  

"¡Claro que lo estoy! Si una belleza pequeña tan linda y encantadora te sigue, 

definitivamente deberías sentirte feliz, ¿verdad?" La niña usó ambas manos para apoyar su 

rostro mientras hacía una pose linda.  

Yun Che se inclinó a la cintura, y reveló una expresión malvada y siniestra, cuando él dijo 

en voz baja, "Pequeña hermana, me olvidé de decirte, pero en realidad .... ¡Soy un gran 

pervertido que se especializa en engañar a las niñas como tú!”  

“Oh, puedo dar testimonio de eso” Dijo Jazmín a su lado en un tono neutro.  

"Súper…. Gran pervertido” La niña se mordió el dedo y sospechosamente parpadeó los 

ojos. “¿Qué es eso? ¿Se puede comer?”  

"... ¡Un pervertido se refiere a un tipo malo muy grande que se especializa en engañar todo 

tipo de bellezas y comerlas después!" Yun Che rechinó los dientes, y dijo con una 

expresión malvada: "¿¡Tienes miedo?!"  

"Bueno ..." La niña parpadeó distraídamente y dijo. "Aunque realmente no entiendo, suena 

realmente impresionante. De todos modos, no me importa esto, ¡ve a buscarme algo de 

comida para comer ya! "  

Todo el ser de Yun Che estaba lleno de un profundo sentimiento de impotencia. Tenía la 

premonición de que, a menos que descargara sin piedad a esta niña en algún lugar y dejara 

que se las arreglará por sí misma, nunca se libraría de esa enorme carga.  

Las vibraciones en el espacio eran cada vez más violentas. Yun Che caminó hacia el frente 

de un árbol antiguo y miró a lo lejos. Todo lo que veía era el desierto; Incluso después de 
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tensar los ojos, el resultado seguía siendo el mismo. No podría llegar hasta el final con el 

tiempo que le quedaba. Se sentó en el suelo, pensando en la situación con la niña mientras 

esperaba que llegara el campo de repulsión.  

"Finalmente voy a dejar este lugar ..." Pensando en los dos años que pasó en el Arca 

Profunda Primordial, Yun Che suspiró profundamente en su corazón. Las dificultades que 

había sufrido en los últimos dos años estaban más allá de la imaginación de la gente 

normal. Al mismo tiempo, su cultivo había recibido un impulso inmensamente grande. Pero 

aunque su progreso fue tremendo, todavía no podía encontrar un camino de regreso.  

"Ese espíritu persistente dijo que ella controlaba el arca profunda para visitar varios lugares 

en busca de la Perla del Veneno Celestial. Entonces, cada vez que el Arca Profunda se 

detuvo, debería haber estado en un lugar con tantas criaturas vivientes como el Continente 

Profundo Cielo, y no sería un mundo estéril ... Al menos, espero que no lo sea." Yun Che 

fue incapaz de predecir a qué tipo de mundo sería llevado a cabo, y sólo podía consolarse 

por el momento. Pero fuera cual fuese el mundo al que llegara, lo que decidiría su destino y 

su nivel sería siempre la fuerza.  

Una vez que pensó en eso, recuperó las dos piezas rotas de la Dragon Fault y las puso a su 

lado. La destrucción de la Dragon Fault fue una gran pérdida y pesar para él. Sin la Dragon 

Fault, su fuerza de batalla inevitablemente caería significativamente. Una vez que llegó al 

nuevo mundo, no tenía absolutamente ninguna confianza en que podría encontrar un arma 

para reemplazar a la Dragon Fault en un corto período de tiempo. Mirando la Dragon Fault 

completamente sin vida y fracturada, murmuró para sí mismo: "Una vez que llegue al 

nuevo mundo, lo primero que debo hacer es encontrar alguna forma de repararla ...".  

"Sniff ... sniff ... sniff!"  

Del lado de Yun Che, de repente llegó el pesado sonido de alguien olfateando. La 

hambrienta y desconsolada niña se puso de pie con un chillido y olfateaba el aire con su 

pequeña nariz como si su vida dependiera de ello: "¡Huele tan bien ... huele tan bien! 

¿Puedo oler algo bonito para comer? ¿Dónde está, dónde está, dónde está ...?"  

Cuando la niña olisqueó el aire, la saliva de su boca se desbordó. La chupó de nuevo con 

fuerza, pero tan pronto como lo hizo, su saliva siguió goteando al suelo y no pudo 

detenerlo. La niña buscó durante bastante tiempo, pero una vez que sus ojos aterrizaron en 

la fracturada Dragon Fault, sus ojos emitieron una luz extremadamente brillante.  

"¡Algo delicioso ... algo delicioso!"  
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La niña chilló de alegría y prácticamente se arrastró hacia adelante, agarrando la Dragon 

Fault. Sus acciones extremadamente extrañas hicieron que la cara de Yun Che se contrajera 

exageradamente, cuando él dijo con una voz impotente, "Deja de jugar, es muy pesado ... 

¡Dios mío!"  

Después de que la niña agarró la Dragon Fault, inmediatamente se levantó y llevó la 

Dragon Fault en sus brazos ...  

¡La llevó en sus brazos!  

¡A pesar de que la Dragon Fault se rompió y había perdido toda su energía y presencia, su 

peso pesado no había cambiado! ¡Cada pieza pesaba al menos diez mil kilos! Pero esta 

chica que se sentiría cansada de caminar e incluso colapsar de vez en cuando, podría 

realmente sin esfuerzo recoger un pedazo de la Dragon Fault. Y al mirarla en este 

momento, ni siquiera soltó un sudor.  

Goteo goteo…  

La saliva se derramó incontrolablemente de su boca, haciendo que el cuerpo de la espada se 

empapara en un abrir y cerrar de ojos. La niña succionó su saliva, y con los ojos brillando 

de excitación, abrió su boca y mordió la cuchilla de la Dragon Fault.  

¡Crujido!  

En el lugar donde la niña había mordido hacia abajo había un gran pedazo ausente. La niña 

tamborileó sus mejillas, sonando con masticación, como si estuviera masticando dulces, y 

con un trago, tragó lo que estaba masticando.  

Yun Che miró la parte que faltaba de la Dragon Fault que estaba marcada por marcas de 

dientes y sus ojos se abrieron. Su cuerpo entero se convirtió en una estatua, con la boca 

abierta tan ampliamente que se podía empujar un yak adulto dentro de ella.  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 484  

Hong'er (3)  
Anteriormente, Jazmín había dicho que el universo ilimitado comprendía innumerables 

planetas, y un sinnúmero de planos astrales que eran niveles por encima de los planetas. La 

Estrella Polar Azul no era más que uno de los innumerables planetas extremadamente 

normales. Incluso si fuera destruido repentinamente, en este universo ilimitado, no sería 

más que la desaparición de algo similar a una pequeña mota de polvo, y no podría producir 

ni siquiera la ola más pequeña. La Estrella Polar Azul estaba compuesta de noventa y siete 

por ciento de agua y tres por ciento de tierra. El dominio del Continente Profundo Cielo, 

que en el conocimiento de los residentes del Profundo Cielo era especialmente enorme, 

simplemente correspondía a una centésima parte de la superficie de la Estrella Polar Azul. 

En el universo ilimitado, ni siquiera podía considerarse como una partícula de polvo.  

En un mundo tan enorme, siempre existiría la posibilidad de que exista un ser viviente 

extrañamente extraño.  

¡Incluso podría ser posible para un ser vivo poder comer cualquier cosa para existir!  

Esta pequeña pelirroja delante de él, por ejemplo, no comía comida de trigo, y no comía 

productos cárnicos ... En su lugar, ella se estaba comiendo ... ¡la Dragon Fault!  

Y en lo que respecta a este punto, apretando los dientes, parecía apenas capaz de llegar a un 

acuerdo con esto. Pero ... ¡la Dragon Fault! ¡Antes de que se rompiera, era una Espada del 

Emperador! ¡E incluso fue una espada pesada del Profundo Emperador! Había crecido 

mientras Yun Che luchaba y mataba todo esto. Había saboreado una cantidad innumerable 

de sangre fresca, había destruido numerosas rocas, había nivelado una montaña y, además, 

había destrozado innumerables armaduras y armas. Incluso si hubiera perdido su conciencia 

espiritual y poderosa aura, su grado de tenacidad definitivamente no caería tanto. Incluso si 

fuera Yun Che, cuya fuerza había aumentado explosivamente, a menos que hiciera uso de 

las llamas de hielo, sería difícil usar su propia fuerza para destruirla.  

En lo que respecta a usar sus dientes para morderlo aparte ... Incluso si fuera a usar todas 

sus fuerzas, ni siquiera debería pensar en dejar una sola cicatriz.  
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Sin embargo, esta pequeña idiota que parecía que no tener ninguna aura, e incluso sentía 

que una galleta era difícil de morder, había realmente dado un bocado un poco grande a la 

Dragon Fault. Y luego, después de masticar dos o tres veces, la tragó ... tragó ... la tragó ...  

"Delicioso ... tan delicioso!"  

La hambrienta niña finalmente había logrado comer una delicia. Sus mejillas se sonrojaron 

de felicidad, e incluso su par de ojos emitían ondas onduladas de rojo escarlata. Ella 

impacientemente tomó otro bocado, y con un sonido de "kabank", un pedazo aún más 

grande de la cuchilla de la Dragon Fault fue mordida por ella. Y luego, masticando otras 

dos o tres veces, se lo tragó. Finalmente, llevó directamente la Dragon Fault junto a su 

boca, abrió la boca y la mordió. Como comer maíz, lo mordió de una manera horizontal, y 

en un abrir y cerrar de ojos, la parte donde estaba la hoja, estaba mordida con numerosos 

agujeros.  

Sólo en este momento Yun Che finalmente recuperó sus sentidos de un estado lapidado. 

Dejando escapar un ruido extraño, se abalanzó sobre ella y le arrebató la Dragon Fault a la 

niña que todavía la mordía vigorosamente. Viendo la poderosa e incomparable espada 

pesada siendo mordida en un estado irregular, no se podía encontrar ni siquiera un solo 

punto intacto de arriba a abajo, e incluso estaba completamente manchada con saliva 

brillante, el corazón de Yun Che casi había llorado sangre.  

"¡Ah! Esa es mi comida ... ¡Regrésamela! "Después de que su comida fue fríamente 

arrebatada por Yun Che, la niña que estaba felizmente comiendo antes, instantáneamente se 

puso ansiosa, cuando saltó y brincó alrededor de él, tratando de arrebatarle la espada rota a 

Yun Che de sus manos. Frustrado, Yun Che abrió los ojos y gritó en voz alta. “¿Quién te 

dio permiso para comerlo? Esta es la Dragon Fault ... ¡La Dragon Fault! ¡No es comida!”  

"Pero es claramente comida deliciosa ... ¡Date prisa y devuélvemela!” La niña saltó 

tratando de agarrarla, y una larga hebra de saliva seguía colgando por la esquina de sus 

labios. Sin embargo, su cuerpo era después de todo, demasiado pequeño; No importaba 

cómo saltara, no era suficiente para ella alcanzar la altura del hombro de Yun Che. Y en ese 

momento, repentinamente recordó que había otra pieza de la delicia en el suelo. Cerró la 

boca, instantáneamente cedió la pieza en las manos de Yun Che, dio media vuelta y corrió 

hacia la otra pieza rota de la espada. Y en ese momento, Yun Che reaccionó 

inmediatamente al mismo tiempo también. Su corazón tembló, mientras cargaba con una 

velocidad deslumbrante.  
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Sin embargo, incluso con su velocidad, seguía siendo un paso más lento que la niña. ¡La 

niña ya había abrazado la hoja superior rota de la Dragon Fault, aún sin esfuerzo, y luego ... 

comenzó a huir!  

¿Aun pensando en correr?  

Los ojos de Yun Che revelaron una luz feroz ... Aunque la Dragon Fault se había roto, 

todavía era posible restaurarla. Sin embargo, con su mitad inferior ya mordida con agujeros 

completos, incluso si fuera restaurada, ¿cómo podría incluso haber un toque de aura 

dominante aferrándose a una Dragon Fault llena de marcas de mordidas? ¡No importa qué, 

él no podría permitir que ella mordiera la mitad superior de la hoja de la espada también!  

Furioso, Yun Che instantáneamente utiliza su velocidad máxima. Sin embargo, incluso con 

su velocidad máxima, se dio cuenta de que nunca podría acercarse a ella ... La niña corrió 

salvajemente, su pelo rojo carmesí arrastró una larga mancha roja detrás de ella. Su 

velocidad era simplemente rápida al extremo. ¡Y, en su abrazo, todavía se estaba aferrando 

a la Dragon Fault que era de más de cinco mil kilos en masa!  

¿Qué ... qué clase de situación era esta?  

Yun Che primero miró con los ojos ensanchados, justo después, se volvió completamente 

exasperado, e inmediatamente activó "Purgatorio". Su velocidad se elevó de inmediato, y 

en un instante alcanzó a la niña. En el momento en que la niña volvió la cabeza, y vio que 

la mano de Yun Che estaba a punto de agarrar su cabello, inmediatamente gritó. "¡Aaaaaah! 

¡No puedes robar mi comida deliciosa! ¡No puedes! "  

Mientras gritaba, la velocidad de la niña se levantó instantáneamente también. Su figura 

entera, como si se hubiera convertido en una corriente de luz roja, se alejaba cada vez más 

de la línea de visión de Yun Che ... Se había chocantemente alejado de Yun Che, cuya 

velocidad ya había sido elevada al límite absoluto, muy lejos.  

Yun Che estaba completamente atónito.  

No sólo era la niña increíblemente rápida, cuando ella corrió salvajemente, ella estaba 

directamente poniendo a la Dragon Fault junto a sus labios, y con una velocidad 

incomparablemente chocante, comenzó a masticarla. Cuando Yun Che escuchó los sonidos, 

levantó la cabeza y se dio cuenta de que en un abrir y cerrar de ojos ya había desaparecido 

casi la mitad de la Dragon Fault quebrada en sus manos.  
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En ese momento, los ojos de Yun Che estaban a punto de caerse. Y la mitad restante de la 

espada rota no escapó al destino de ser comida tampoco. Cuando él simplemente escuchó el 

sonido del "Crunch Crunch Crunch", otra pequeña parte de ella había vuelto a entrar en la 

boca de la niña. Esa velocidad de masticación de ella, ni siquiera podía ser comparada por 

su velocidad al correr a toda velocidad. Después del "Crunch Crunch Crunh" los sonidos de 

estar masticando volvieron otra vez, e incluso el resto de la empuñadura de la Dragon Fault, 

fue claramente comida por ella ...  

Después de terminar con la Dragon Fault, la niña finalmente dejó de correr, e 

inmediatamente se detuvo. Se dio la vuelta, levantó el pecho alto y, mientras masticaba de 

una manera embriagada, le dijo claramente. "Wu ... terminé de comerlo. Es tan delicioso ... 

No sirve de nada, incluso si me persigues de nuevo, está bien ... "  

Yun Che se detuvo tambaleante, y sus ojos miraban directamente a esa niña que llevaba una 

expresión pura y satisfecha ... ¡Su mirada era como si estuviera mirando a un pequeño 

monstruo! Oh, eso no está bien. ¡Es un monstruo enorme!  

Esa fuerza que podía portar casualmente la Dragon Fault, que pesaba cinco mil kilogramos, 

y esa velocidad a la que no la podía alcanzar, sin importar lo que hiciera ... El punto clave 

era que los dientes que podían comer la Dragon Fault como si fuera caramelo ... Esta 

aparentemente tierna niña que no tenía presencia de vida, ni aura de energía ... ¿Qué clase 

de monstruo era?  

Y olvidarse del peso de la media pieza de la Dragon Fault, sólo por su tamaño, era 

aparentemente comparable a la altura de esta niña. Sin embargo, después de que ella se la 

comiera completa, su estómago realmente no parecía hinchado en lo más mínimo ... 

¿Dónde fue a parar?!  

Sin embargo, para el actual Yun Che, la ira en su corazón había suprimido ligeramente su 

asombro. La mitad superior de la Dragon Fault fue completamente comida por la niña, 

mientras que la mitad inferior fue mordida llena de agujeros también. Definitivamente no 

había posibilidad de que la Dragon Fault fuera restaurada por más tiempo. Sin embargo, el 

culpable de todo este lío era, después de todo, sólo una niña tierna de pequeña edad. La 

mirada ingenua y enérgica en sus ojos hacia imposible que nadie los amara, y Yun Che era 

completamente incapaz de hacerle daño en lo más mínimo, en cambio, sólo podía rugir en 

voz alta. "TTT-Tú ... Tú pequeña ... ¡Pequeña mocosa! ¿No dije que no se te permitía 

comerlo? ¡No es comida, es mi espada, la Dragon Fault! ¡Es algo muy importante para mí! 

¿Cómo puedes comértelo? "  
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"Pero, es una comida realmente deliciosa." Con el fuerte rugido de Yun Che, y su rostro 

completamente enrojecido, él parecía estar realmente enojado. La niña pequeña que era 

blanca como la nieve, ligeramente se encogió, cuando dijo débilmente. "Wu ... hermano 

mayor, ¿puedes no regañarme? Es sólo una espada muy sabrosa. Como mucho, puedo 

devolvérsela.”  

“¿Qué sabrosa espada? ¡Esa es la Dragon Fault! "Yun Che rugió de dolor. "¡No es sólo una 

mera espada, es un compañero y amigo que me había acompañado durante muchos años! 

¡Es lo más importante a mi lado! ¡Sólo hay una en el mundo entero! Cuando la comiste, se 

fue para siempre, así que ¿cómo vas a devolvérmela? "  

Cuanto más pensaba en ello ahora, más sentía que haber sido entrometido y salvar a esta 

pequeña mocosa había sido la peor decisión que había tomado en toda su vida. En el corto 

lapso de tiempo después de que él la salvó, él podría olvidarse de recibir algo a cambio, y él 

podría olvidarse acerca de lo problemático que este asunto era también ... pero ella en 

realidad ... ¡comió la Dragon Fault!  

El cuello de la niña una vez más retrocedió, sin embargo, su pequeño rostro reveló una 

expresión insatisfecha. Con la nariz levantada, dijo. "Lo que le daré a cambio es más 

increíble que lo que comí antes. Hmph! "  

Después de decir eso, una luz roja carmesí repentinamente irradió de su cuerpo. Dentro de 

la luz, flotaba lentamente en el aire, y toda su figura estaba completamente envuelta por una 

luz roja ... Después, la luz roja explotó en el cielo, y luego, completamente se dispersó.  

El par de ojos de Yun Che, una vez más se amplió en gran medida ... El número de veces 

que se sorprendió en este día, era probablemente mucho mayor que el número de veces que 

suman varios años.  

Después de la dispersión de la luz roja, la figura de la niña había desaparecido por 

completo. Flotando en el cielo, lo que apareció en los ojos de Yun Che, era 

sorprendentemente ... ¡una espada gigantesca rojo carmesí con una forma rara!  

Toda la espada era de color rojo carmesí. La hoja estaba llena de hileras de inscripciones 

confusas de color rojo oscuro, y una capa extremadamente ligera de un resplandor rojo la 

envolvía también. La longitud de la hoja era más de nueve pies, que era más grande que la 

Dragon Fault en un treinta por ciento. ¡Y con esta longitud, incluso había superado a un 

número absolutamente grande de armas relacionadas con la lanza! La empuñadura de la 

espada era recta y voluminosa, y por encima de la empuñadura, la base de la hoja era 

sorprendentemente mayor a dos pies de ancho. Al subir la cuchilla, la anchura de la cuchilla 
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se contrajo irregularmente, y al final de la hoja, ya se había encogido en una punta 

incomparablemente aguda, irradiando con una fría luz rojo carmesí.  

Era más grande que la Espada Colosal del Overlord y la Dragon Fault, sin embargo, 

diferente de la pesada y gruesa punta de la Espada Colosal del Overlord y de la Dragon 

Fault, era realmente incomparablemente afilada, suficiente para producir un ataque 

penetrante con inmenso poder de penetración. Sin embargo, dejando a un lado su apariencia 

externa, esta espada carecía completamente de una atmósfera imponente ... Estaba sin vida 

sin un solo atisbo de aura que emitiese de ella, como si estuviera hecha a partir de nada más 

que el metal profundo más normal.  

Los ojos de Yun Che se abrieron de par en par, completamente aturdidos ... ¡Lo que le 

impactó no era naturalmente la propia espada, sino porque era la espada transformada por 

esa niña justo delante de sus ojos!  

La gigantesca espada roja carmesí giraba en círculos en el aire, y luego, con la punta de la 

espada apuntando hacia abajo, descendió bajo la aturdida mirada de Yun Che. Con un 

sonido ligero, la punta de la cuchilla apuñaló profundamente el suelo en la parte inferior, 

que era muy duro en sí. Y aun cuando la parte de la punta de la cuchilla había apuñalado 

dentro del suelo, la gigantesca espada roja carmesí enderezada aún era mucho más alta que 

Yun Che. La parte superior de la cabeza de Yun Che sólo era comparable a la parte inferior 

de la empuñadura de la espada.   

Después de su descenso, Yun Che se dio cuenta de que en el fondo de la empuñadura de la 

gigantesca espada roja, en el centro de la parte más ancha de la espada, estaba incrustado un 

mármol de diecisiete a dieciocho centímetros de diámetro ... Dentro del mármol, 

Asombrosamente, ¡vio a la niña que había desaparecido!  

La altura de su cuerpo ya se había convertido en unos diecisiete centímetros de alto, y 

aunque se había vuelto especialmente de bolsillo, su ropa, el color de su cabello, su rostro e 

incluso sus ojos todavía se podían ver con claridad. Ella, que estaba dentro del mármol, 

colocó sus manos a ambos lados de su cintura, y se echó a reír triunfalmente. "¡Jejeje! ¡Lo 

logré! ¡Lo logré! ¡Como era de esperarse, soy realmente increíble! Hermano mayor, ¿lo 

viste? ¿No es mucho mejor que esa ... uhh ... cosa defectuosa? "  

"¡Es la Dragon Fault!" La voz de Yun Che tembló levemente. 
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[Traducido por: LURIXER] 
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Capítulo 485  

La Espada Asesina Demonios 

Golpeando el Cielo  
Poseyendo una fuerza aterradora, con velocidad que Yun Che no podía alcanzar, y 

comiendo la Dragon Fault, la niña le reveló ahora su cuarta habilidad ...  

¡Ella podía convertirse en una espada! 

¡Además, era una espada que era más grande que la Espada Colosal del Overlord y la  

Dragon Fault! Y una espada tan grande sólo podía ser llamada una espada pesada.  

Después de convertirse en espada, todavía podía hacer una versión en miniatura de sí 

misma aparecer dentro de ella.  

Yun Che se sentía débil e incluso se preguntaba si estaba soñando. ¡Aunque habían muchos 

misterios en el universo sin límites, esto era todavía demasiado escandaloso!  

Yun Che miró a la gran espada escarlata, junto a él, resonar los sonidos de alarde de la niña. 

En su conmoción, ni siquiera podía decir lo que la chica estaba gritando. Miró de arriba 

abajo, de izquierda a derecha, incapaz de describir cómo se sentía. Con sus experiencias de 

dos vidas y la calma que obtuvo después de ser bautizado por la tormenta espacial, todavía 

era incapaz de comprender esta espeluznante materia que estaba de acuerdo con las leyes de 

la vida y el mundo.  

Cuando miró cuidadosamente de nuevo, de repente vio que, en los dos lados de la perla 

central, cada lado estaba impreso con una palabra ... Las dos palabras eran de color rojo 

escarlata y completamente igual que los patrones que estaban grabados en la hoja. Si uno 

no miraba cuidadosamente, ellos muy fácilmente lo omitirían.  

Las dos palabras eran, a la izquierda "Demonio" y a la derecha "Asesina".  

"Demonio Asesino... No, ¿debería ser Asesina Demonios?" Yun Che masculló.  
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"¿Qué? ¿¡Asesina de Demonios!? "  

El murmullo de Yun Che causó una enorme reacción por parte de la reflexión de Jazmín 

cuando ella al instante se acercó a Yun Che y le preguntó: "¿Dónde viste esas dos 

palabras?"  

Yun Che apuntó hacia la izquierda y hacia la derecha del núcleo de perla. La mirada de 

Jazmín barrió las palabras "Asesina Demonios", cuando una inmensa conmoción apareció 

en su rostro.  

"¿Conoces esta espada?" Yun Che preguntó de inmediato.  

Jazmín no le respondió, sino que seguía mirando a la espeluznante gran espada roja 

escarlata, como si tratara de recordar algo. Después de algún tiempo, ella finalmente dijo en 

voz baja: "Podría ser ..."  

A mitad de hablar, Jazmín de repente levantó la vista y dijo: "¡Ve a mirar al otro lado de la 

espada, a ver si las palabras ‘Asesina Demonios’ aparecen también!"  

Yun Che asintió y giró rápidamente la espada hacia el otro lado. En la misma posición, 

encontró otras dos palabras de color similar ... Sin embargo, las dos palabras no eran 

"Demonio" y "Asesina".  

El lado izquierdo era "Cielo" y la derecha era "Golpeando".  

“¿Cielo Golpeando?” Yun Che murmuró y frunció el ceño: "No, por la posición de las 

palabras, debería ser ..." ¡Golpeando el Cielo! "  

¿Asesina Demonios Golpeando el Cielo?  

“¿Golpeando el Cielo? ¿Cómo podrían ser esas dos palabras?" Al ver las palabras 

‘Golpeando el Cielo’, la expresión de Jazmín cambió drásticamente cuando conmoción y 

confusión aparecieron juntas en su cara: " ¿Podría yo estar equivocada?... ¡No! Este 

sentimiento, obviamente es ... "  

"Jazmín, ¿qué es exactamente lo que averiguaste? ¿Conoces los orígenes de esta espada ... 

o de esta niña?" Yun Che preguntó confundido.  
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"No estoy segura." Jazmín sacudió la cabeza lentamente: "Mi anterior conjetura era 

demasiado caprichosa y las palabras 'Golpeando el Cielo' derribaron mi conjetura casi un 

noventa por ciento. Ya no tienes que preguntar. ¡Lo que estoy conjeturando, incluso si te lo 

explico, sólo serviría para confundirte y no aclarar los asuntos! Sin embargo, entiendo por 

qué no hay signos de vida en ella.”  

"¿Por qué?"  

“¡Porque es muy probable que no sea humana! ¡Y tampoco es un ser vivo común!” Jazmín 

explicó lentamente: “¡Es probablemente un "Espíritu Celestial" que sobrepasa a cualquier 

ser vivo!”  

"¿Espíritu Celestial?" Esta era la primera vez que Yun Che había oído hablar de este 

concepto.  

"La fuerza de un ser vivo necesita ser construida sobre el cultivo, pero para un Espíritu 

Celestial, poseen poderes excepcionales del cielo y de la tierra al nacer. Sin embargo, la 

existencia de "Espíritus Celestiales" ya se había extinguido desde la Era Antigua, y no 

deberían existir en esta época. Sólo he oído hablar de ellos de mi hermano. Sin embargo, 

esta chica es de la Era Antigua y tiene muchas peculiaridades. Incluso con mi 

entendimiento, no puedo explicarlo. Por lo tanto, ella es probablemente un ser que no es de 

un clan normal de la Era Antigua, y sus características son similares a los "Espíritus 

Celestiales" que mi hermano describió. ¡Por lo tanto, creo que hay por lo menos un 

cincuenta por ciento de probabilidad de que venga de un clan de Espíritu Celestial de la Era 

Antigua! "  

Las palabras de Jazmín fueron muy tranquilas, pero Yun Che todavía podía oír la 

vacilación en su voz. Porque incluso si era Jazmín, ella nunca había interactuado con un 

Espíritu Celestial antes y lo que ella dijo eran simplemente especulación. Y con el profundo 

dominio y conocimiento de Jazmín, si ella estaba aturdida por las peculiaridades de la chica 

... cualquier conjetura, no importa lo ridícula, no sería demasiado exagerada.  

“Ve a probar la espada” Dijo Jazmín repentinamente.   

La espada escarlata no poseía aura, ni era imponente. Aunque era masiva, no poseía un aura 

dominante que una espada pesada debiera tener. Yun Che puso su mano en la empuñadura 

de la espada y casualmente la agarró.  

La gran espada escarlata no se movió ni un poco.  
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Aunque era un agarre casual, con la fuerza de brazo de Yun Che, por lo menos poseía unos 

miles de kilogramos de fuerza, pero no pudo mover esta gran espada para nada imponente 

en absoluto.  

Yun Che quedó atónito cuando su rostro reveló gran conmoción. Después de recuperarse 

del impacto, se puso de pie correctamente, colocó ambas manos en la empuñadura de la 

espada y activó la puerta del "Purgatorio". Toda su fuerza profunda y fuerza de brazo se 

reunieron en ambos brazos.  

"¡¡Haah!!"  

Yun Che aulló cuando sus brazos comenzaron a levantarse. Bajo toda su fuerza, la gran 

espada escarlata fue levantada del suelo mientras balanceaba la espada para hacer un corte, 

dejando detrás una trayectoria escarlata. Aferrándose a la espada escarlata en el aire, sus 

músculos se tensaron y sus venas se abultaron. Sintió que no estaba sosteniendo una 

espada, ¡sino una montaña!  

¡El peso que sentía en sus brazos era al menos diez veces mayor que el de la Dragon Fault!  

¡Eran por lo menos cien mil kilos!  

Si no fuera por la cuarta etapa del Gran Camino de Buda que le concedía cincuenta mil 

kilogramos de fuerza de brazo, y usando su propia fuerza y profunda fuerza, probablemente 

no sería capaz de levantar esta espada en absoluto.  

La mocosa sólo pesaba de veinte a treinta kilogramos y él podía levantarla con medio dedo 

... ¿Cómo podía convertirse en una espada que era tan pesada?  

Aunque esta espada escarlata era más grande que la Dragon Fault, era como mucho más 

grande en un treinta por ciento, ¡pero al menos diez veces más pesada! La concentración de 

su fuerza debía ser aterradora, pero ¿por qué no era en absoluto imponente?  

El peso en ambos brazos le recordó la primera vez que manejó la Espada Colosal del 

Overlord. Apretó los dientes y concentró su fuerza en sus brazos, luego comenzó a girar la 

gran espada escarlata alrededor. En el momento en que empezó a balancearse, el aura se 

volvió imponente, como si las olas del océano estuvieran golpeando fuertemente la orilla. 

El estallido de la espada era tan ensordecedor como un golpe de trueno ... Sólo se podía 

imaginar el poder destructivo de ser golpeado por la espada.  
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"Wah, wah, wah ... ¡Tan divertido! divertido, divertido ... Wuahhhh, ¿por qué me siento 

mareada...? "  

El inmenso peso no hizo que Yun Che retrocediera, sino que lo hizo aún más emocionado. 

Incluso las vibraciones cada vez más intensas fueron lanzadas al fondo de su mente. ¡Sólo 

cuando el sonido excitado de la niña sonó, su movimiento se detuvo, recordándole que esta 

espada ... se transformó de la niña!  

"Rápido, deja caer tu sangre en la espada ... ¡Una gota es suficiente!" La voz de Jazmín 

sonó repentinamente y estaba utilizando la transmisión del alma que nadie más podía oír.  

Aunque no sabía por qué el grito de Jazmín sonaba serio, Yun Che no pidió demasiado e 

inmediatamente condensó una gota de sangre en la punta de su dedo, dejándola caer sobre 

la gran espada escarlata.  

En el momento en que la gota de sangre tocó la gran espada escarlata, Jazmín, que estaba 

detrás de Yun Che, inmediatamente apiló sus manos y mostró un extraño sello de mano. En 

la palma de su mano, un resplandor profundo rojo como la sangre brilló.   

En el mismo instante, la sangre que goteaba por la espada se detuvo, entró en el núcleo de 

la espada y desapareció por completo.  

Las acciones de Jazmín evitaron completamente la visión y el sentido espiritual de Yun 

Che, lo que le hizo no detectar nada ... sólo sintió una extraña fluctuación de energía por un 

instante.  

“¿Eh? ¿Por qué me siento tan rara? "  

La chica sonó ligeramente confundida. La espada escarlata de la mano de Yun Che destelló 

con una luz roja y desapareció. La joven de pelo rojo, vestida de rojo, reapareció y cuando 

aterrizó, no reconoció de inmediato a Yun Che. En vez de eso, ella sostuvo su cara y se 

mordió el dedo involuntariamente, aparentemente pensando muy duro en algo.  

La gran espada escarlata desapareció, pero la pesada sensación aún se sentía en su brazo. 

Su corazón no podía calmarse de la excitación ... ¡Aunque para empuñar esta gran espada 

escarlata todavía se tenía que esforzar ligeramente, cuando fuese capaz de manejarla 

completamente, con esta espada en la mano, su poder explosivo iría mucho más allá que el 

de la Dragon Fault!  
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Si esto fuera sólo una espada pesada, Yun Che haría lo que fuera necesario para 

conseguirlo. ¡Pero esta espada ... en realidad no era una espada!   

"¡Niña pequeña, eres realmente ... muy fuerte!" Dijo Yun Che cambiando de su expresión 

enojada y salvaje a una más suave. De pronto sintió que era importante para él construir 

una buena relación con la chica.  

La niña lo miró con una expresión confusa antes de inclinar la cabeza: “¿Por qué me siento 

rara? ¿Por qué, eh ...?"  

"¿Dónde te sientes rara?" Preguntó Yun Che.  

"No lo sé, me siento extraña." Ella miró a Yun Che y dijo con una expresión seria: "¡Ugh, 

me parece que te quiero más! Siendo gustado por una súper belleza como yo, ¿te sientes 

feliz? "  

"...Niña pequeña", Yun Che le tocó la cara, hablando en un tono más serio que ella: "En mi 

vida anterior, ya conocía mis encantos. Desde las pequeñas lolis inocentes hasta las 

invencibles ancianas vírgenes, gustarme es algo muy normal. Por lo tanto, no tienes que 

pensar que es raro en absoluto "  

“¿Pequeña loli? Anciana virgen ... ¿Qué son esos?" La chica parecía confundida antes de 

que de repentinamente sacudiera su cabeza: "¡Ahhh! Te prohíbo llamarme niña. ¡No es 

agradable en absoluto! "  

“¿Cómo te llamo entonces?”  

"Llámame ... Llámame ... ¡Llámame pequeña belleza!"  

"... ¿Realmente no recuerdas tu nombre?"  

"Por supuesto que no, ya dije que no!"  

“Entonces ... ¿Qué tal si te doy un nombre?” 

“¿Nombrarme?” Los ojos de la chica brillaron cuando se emocionó: “¡Bueno, está bien! 

¡Pero debe ser un nombre bonito y lindo que me guste! "  
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Yun Che miró la ropa roja de la chica, el pelo rojo, los ojos rojos ... incluso su color 

favorito era rojo. Pensó durante un rato y dijo: “Entonces, te llamaré Hong'er.” 

"Hong'er ... Hong'er ... Hong'er ... Hong'er ..." La chica repitió el nombre varias veces. Sus 

ojos brillaron aún más cuando ella respondió con buen humor: "Entonces, llámame Hong'er 

la próxima vez ... ¡Jeje! ¡Tengo un nombre! Hong'er, Hong'er ... La próxima vez no me 

llames niñita, o pequeña mocosa, ni siquiera pequeña belleza. ¡Sólo puedes llamarme 

Hong'er! "  

Al ver lo inusualmente excitada que estaba, era obvio ver que estaba muy satisfecha con el 

nombre.  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 486  

Sello Profundo Contraído  
En lo que respecta al nombre Hong'er, era simple y fácil de pronunciar, por no mencionar 

que realmente se adaptaba a esta pequeña mocosa. Viendo su mirada satisfecha, Yun Che 

naturalmente se sentía muy satisfecho en su corazón también.  

Hace un momento, todavía lamentaba haber salvado a esta niña abandonado que se comió 

su Dragon Fault, pero ahora, después de haber presenciado esa gran espada escarlata y de 

haber visto su expresión actual, aparentemente tenía el deseo de babear. Sin embargo, 

manejar una espada muerta era fácil, pero, manejar una espada que estaba "viva" como ésta 

... Para ser más preciso, esta era una persona viva. ¡Era básicamente un concepto 

completamente diferente!  

Justo cuando estaba empezando a pensar en cómo iba a hacer que esta pequeña mocosa lo 

escuchara obedientemente, con un tono pesado, Jazmín repentinamente dijo. "Apresúrate y 

planta un sello profundo de subyugación sobre ella ... ¡El mismo sello profunda de 

subyugación que se utiliza para formar un contrato de subyugación con una bestia 

profunda!"  

"¿Mn?" Yun Che se quedó en blanco. "¿Qué quieres decir?"  

"Es muy sencillo. Sólo tienes que plantar un Sello de Contrato en su cuerpo, similar a 

formar un contrato con una bestia profunda, y podrás formar un contrato maestro-esclavo 

con ella ... ¡Contigo como el maestro!" Jazmín dijo ligeramente.  

"Esto ..." Yun Che se sorprendió en su corazón. "Pero eso es un método para someter a las 

bestias profundas. Ella es humana, no una bestia profunda, así que ¿cómo podría formarse 

un contrato de esta manera? "  

"Hmph, ¡ella no es un mero humano!" Jazmín dijo fríamente. "Si fueras a lanzar 

directamente un sello de contrato, incluso si ella no resiste, todavía sería completamente 

ineficaz. Pero, justo ahora, ¡la sangre que rociaste en la espada ya ha sido sellada dentro de 

su alma! ¡Ahora, si fijas el Sello Profundo de Contrato, el Sello Profundo de Contrato se 

fusionará rápidamente con la sangre que has dejado en su alma, ¡y será sellado dentro de su 
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alma para siempre! ¡A menos que lo quites por voluntad propia, nunca podrá escapar de 

este contrato!    

"..." Escuchando las palabras de Jazmín, la mente de Yun Che estaba en un lío completo. 

¿Cómo podría la sangre que había rociado sobre la gran espada escarlata según las 

instrucciones de Jazmín, estar sellada en el alma de Hong'er? ¿E incluso podría coincidir 

con el Sello Profundo del Contrato? ¿El Sello Profundo del Contrato que se utiliza para 

formar un contrato con las bestias profundas ... podría ser eficaz en los seres humanos 

también?  

¿Qué pasa con todo eso?   

"Hazlo según mis instrucciones en este instante." Jazmín no tenía la más mínima intención 

de bromear al respecto. "Actualmente, ha perdido todos sus recuerdos, por lo que el 

concepto de un Sello Profundo de Contrato es completamente ajeno a ella. Cuando 

despertó, la primera persona que vio fuiste tú también, así que en su subconsciente, ella está 

muy cercana a ti, y está completamente indefensa en contra tuya. Por lo tanto, siempre tú le 

proporciones un poco de orientación, ella no debería resistirse a ti. ¡Esta es una oportunidad 

celestial que es difícil de obtener incluso en un millón de años! Si sus recuerdos 

repentinamente volvieran, y deseas formar un contrato maestro-esclavo con ella entonces, 

¡ese sería un asunto completamente imposible! "   

Yun Che finalmente entendió las palabras de Jazmín. Su corazón se agitó mucho, pero, 

todavía con vacilación dijo: "Esto ... no es realmente una buena idea, ¿verdad? En este 

momento, ella no tiene sus recuerdos. Si tuviera que aprovechar esta oportunidad, y 

realmente tuviera éxito, me parecía un poco injusto con ella ".  

"Hmph, ¿¡estar engañando a las chicas no es lo que haces más!? Pero ahora, ¿en realidad 

estás empezando a actuar como un caballero?" Jazmín dijo con una sonrisa fría.   

Estas pocas palabras que Jazmín mencionó casualmente, habían destrozado completamente 

la moral que finalmente había logrado brotar en Yun Che. Jazmín solía decir varias cosas 

chocantes que volcaban su comprensión y conocimiento, sin embargo, ella nunca le había 

mentido tampoco. Si Hong'er realmente pudiera ser subyugado como una bestia contratada 

como ella había dicho ...   

Mn, Hong'er no era el punto clave. ¡El punto clave era que ella podía convertirse en esa 

espada!  
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"Hmm ¿Qué sucede contigo? ¿Por qué de repente dejaste de hablar?” Hong'er fue de 

puntillas, levantó sus pequeñas manos blancas y tiernas, y las sacudió delante de sus ojos.  

Yun Che recuperó sus sentidos en ese momento. Inclinándose, dijo con una sonrisa. 

"Hong'er, vamos a discutir algo, ¿de acuerdo?"  

"¿Discutir ... algo?" Hong'er inclinó su cabeza.  

"Justo ahora, te comiste mi Dragon Fault, y luego, dijiste que me pagarías, ¿verdad?" Yun 

Che todavía llevaba esa sonrisa en su rostro.  

Hong'er asintió. Sin embargo, al ver su expresión, evidentemente había levantado la 

guardia.  

Desde que Hong'er asintió, le había hecho más fácil decir las siguientes palabras. Yun Che 

continuó lentamente. "La Dragon Fault es mi arma. Ya que la Dragon Fault ha sido comido 

por ti, ya no tengo armas que pueda usar. Como dijiste que me pagarías, entonces en el 

futuro, cuando necesite usar un arma, tienes que transformarte en esa espada de antes, 

¿estas dispuesta? ¡Hong'er es una jovencita hermosa, y una hermosa joven debe mantener 

sus palabras!”  

Hong'er parpadeó y reflexionó profundamente durante un momento. Entonces ... ella 

asintió.  

Esto es… ¿así de fácil?  

¿En realidad es tan obediente?  

Hong'er lo aceptó con demasiada facilidad, lo que provocó que Yun Che se sintiera algo 

mudo. En ese momento, Hong'er dijo en voz muy alta. "Aunque ahora mismo, fue muy 

divertido estar en esa forma, no quiero escuchar tus palabras por nada ... ¡A menos que me 

prometas tres condiciones!"  

¿¡Condiciones?!  

Esta pequeña mocosa que parecía absolutamente ingenua y completamente sin esquemas ... 

¿en realidad quería hablar de las condiciones con él?  

"¿Qué condiciones?" Esta vez, fue Yun Che quien levantó la guardia.  
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"¡Son muy simples!" Hong'er levantó su rostro y estiró un dedo blanco y tierno. Uno, debes 

jugar conmigo a menudo, no puedes ignorarme. Dos, debes encontrarme varias comidas 

sabrosas todos los días, no se te permite que tenga hambre, ni se te permite ser mezquino. 

¡Tres, no puedes echarme a un lado y huir como lo que ocurrió antes, ni permitirte 

regañarme!”  

"..." Yun Che quedó instantáneamente sin palabras. Estas tres condiciones eran claras, 

directamente al punto y fácilmente entendidas... ¡Todo en lo que respecta a la comida y la 

diversión estaban todas cubiertas! ¡Esta pequeña mocosa realmente no era tan densa y 

estúpida como parecía!  

"¡Bu... Bueno!" Yun Che actuó como si estuviera vacilante por un momento, antes de 

asentir con la cabeza.  

“¿Eh? Realmente ... ¿De verdad estás de acuerdo con todo y cumplirás tus promesas?" Al 

ver a Yun Che asintiendo, los ojos de Hong'er brillaron. Sus tiernos labios se abrieron, y al 

instante gritó en excitación.  

"Por supuesto, cumplo mis promesas. Pero también debes ser obediente. Cuando quiera que 

te conviertas en una espada, ¡definitivamente debes escucharme!" Yun Che dijo muy 

severamente.  

“¡Hurra!” Hong'er aclamó alegremente y luego asintió con la cabeza como un pequeño 

pollito picoteando arroz. "Mn, mn, mn, mn! Mientras consiga jugar y comer muchos 

alimentos sabrosos, entonces definitivamente seré la más obediente ... Wu, umm, umm ..." 

Hong'er colocó su par de manos en sus mejillas, y sus ojos brillaron con chispas. "En este 

momento, tengo hambre de nuevo. Esa cosa defectuosa de antes, todavía parecía ser la 

mitad de ella. ¿Puedo comérmela ahora?”  

"¡Es la Dragon Fault!"  

Yun Che sacó la mitad inferior de la Dragon Fault, y su corazón todavía dolía al mirar las 

marcas de mordedura en ella ... Pensando en la Dragon Fault que era inimaginablemente 

imponente en sus propias manos. Ellos, una persona y una espada, obtuvieron el primer 

lugar en el Torneo de Clasificación del Viento Azul, exterminaron a Fen Moli, Fen Yijue, 

sacudieron a la Nube Congelada Asgard, destruyeron a todo el Clan del Cielo Abrasador, 

derrotaron a Ling Tianni, y además, en el Torneo de Clasificación de las Siete Naciones, 

ellos barrieron a través de una multitud de enemigos poderosos, sacudiendo el mundo 

entero ... Básicamente eran más allá de impresionantes.  
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¡Podía dejar a un lado el hecho de que se había roto, pero en realidad se convirtió en la 

comida de esta pequeña mocosa!  

Viejo amigo, ha sido duro para ti. En cualquier caso, tu otra mitad ya ha entrado en su 

estómago, solo tómalo como si te estuviera enviando a su estómago para reunirte ... Yun 

Che gimió en su corazón. No se la dio inmediatamente. En cambio, la escondió detrás de su 

espalda y dijo. "Puedo darte la otra mitad ahora, pero tienes que cumplir una pequeña 

promesa para mí también."  

Al ver la otra mitad de la Dragon Fault y oler su aura, la saliva de Hong'er bajó 

instantáneamente. Mientras ella tragaba con fuerza su saliva, le dijo ansiosamente. "¿Qué 

es?, ¿qué es?"  

“Cierra los ojos, y en los próximos veinte segundos, no importa lo que te haga, ¡no te es 

permitido resistir! Simple, ¿verdad?" Yun Che inclinó la cintura, reveló una cara sonriente, 

y dijo con incomparable gentileza.  

"¿Veinte segundos, y no se me permite resistir? Ehhh!" El cuerpo de Hong'er, pequeño y 

tierno, se encogió hacia atrás, y sus pequeñas manos se aferraron a la esquina de su falda 

mientras miraba con vigilancia. "¿Podría ser ... que está tratando de molestarme? ¡No, no, 

no! Soy una bella dama con el cuerpo más puro, no quiero ser molestada en absoluto.”  

Molest ... ¡Esta mocosa realmente sabe sobre molestar!  

"¿Quién dijo que quería molestarte?" El sudor goteaba constantemente de la frente de Yun 

Che. "Simplemente quiero tocar el centro de tu frente con mi mano ... ¡y eso es todo!"  

"¿Ah?" Hong'er parecía dudosa, mientras ella extendía su mano y tocaba el centro de su 

frente. “¿Por qué quieres tocar este lugar?”  

“¡Porque ... me encanta tocar más ese lugar de otras personas, especialmente cuando 

pertenece a una linda, hermosa y pequeña dama!” Yun Che dijo con gran dificultad.  

“¿Es eso...?” Preguntó Hong'er por un momento. Ser tocada en el centro de la frente, y 

luego ser capaz de comer la deliciosa Dragon Fault justo después; No importaba lo que 

pensara, era un gran negocio. “De acuerdo ... Pero, después de tocarla, tienes que dejarme 

comer la cosa defectuosa. Definitivamente no debes volver atrás en tus palabras.” 
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¡Es la Dragon Fault! Yun Che rugió en su corazón ... Desde que Hong'er había accedido a 

ello, entonces era mucho más fácil de manejar. Él asintió y lentamente dijo. "Muy bien ... 

Primero, cierra los ojos ... Eso es correcto, no tienes permiso para abrirlos. Un momento 

después, pase lo que pase, no se te permite resistirte. No te preocupes, aparte del centro de 

tu frente, no tocaré en ningún otro lugar, ni te molestaré.”  

Hong'er se paró delante de Yun Che, y cerró los ojos según sus instrucciones. Se 

desconocía si era porque era demasiado ingenua, o no tenía ninguna defensa contra Yun 

Che en su subconsciente, pero no sólo no se sentía perturbada, sino que en su lugar llevaba 

curiosidad y expectativa en su rostro. Yun Che tomó un pequeño suspiro, condensó una 

perla de sangre en la punta de su dedo, y luego, golpeó suavemente el centro de la frente de 

Hong'er. En un instante, un Sello Profundo de Contrato de pequeña escala apareció en el 

centro de su frente.  

Todo el proceso, era completamente el mismo que formar un contrato con una bestia 

profunda completamente subyugada.  

¿Realmente tuvo éxito? Aunque él siempre había confiado más en Jazmín, todavía llevaba 

una profunda duda en su subconsciente ... Después de todo, esto era simplemente un poco 

demasiado escandaloso.  

Con la aparición del Sello Profundo de Contrato, mientras Hong'er llevara la menor 

voluntad para resistirlo, el Sello Profundo de Contrato sería inmediatamente expulsado por 

ella ... Incluso si este Sello Profundo de Contrato fuera realmente efectivo contra la vida 

humana, entonces, mientras una persona sintiera que la otra parte le había lanzado un Sello 

Profundo de Contrato, definitivamente lo expulsaría con una fuerza incomparable. Porque 

nadie estaría dispuesto a depender de otros como una bestia profunda.  

Sin embargo, esta conclusión no ocurrió en Hong'er. Después de que el Sello Profundo de 

Contrato que vino de Yun Che giró tres veces en el centro de la frente de Hong'er, llevando 

su gota de sangre, entró en el centro de la frente de Hong'er con éxito incomparable, hasta 

que desapareció por completo.  

En ese corto momento, una forma de conexión espiritual con Hong'er también había 

aparecido con incomparable claridad dentro de su alma.  

Esta forma de conexión espiritual ... parecía ser la misma que la conexión espiritual que 

tuvo con el Bestia Fénix de Nieve en el pasado ...  

¿¡Sucedió?!  
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¡En realidad, tuvo éxito real!  

La parte trasera de la mano izquierda de Yun Che brilló con una luz roja cuando un sello 

rojo de una pulgada de largo apareció lentamente. ¡Y la forma de esta marca profunda, era 

claramente un tamaño en miniatura de esa espada escarlata!  

Después de que este sello profundo apareció, una vez más, lentamente se atenuó, y 

desapareció sin dejar rastro.  

 

Alyschu: Hong'er = 红 儿, 红 = Rojo. 儿 = Cariño.  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 487  

【Título al Final】 
"¿Eh?" Hong'er sintió la anormalidad y abrió sus ojos, que se ensancharon en confusión, 

"¡Parece que algo raro está sucediendo!"  

Yun Che miró a Hong'er, y concentró su espíritu, probando la orden de retirarse. De 

repente, el Sello Profundo en forma de espada en el dorso de su mano destelló. Hong'er 

soltó un grito, y su persona entera se transformó en un rayo de luz rojo que voló en el sello 

profundo.  

Yun Che levantó el brazo y miró el sello profundo en forma de espada en el dorso de su 

mano y se quedó allí, aturdido. ¡En realidad ... realmente ... funcionó!  

“¡Hong'er!” 

Gritó en voz baja. De repente, el Sello Profundo destelló una vez más, y el rayo de luz roja 

fue liberado y transformado de nuevo en el cuerpo de Hong'er. Su boca se abrió, y ella trató 

de pestañear fuertemente sus ojos mientras ella estaba obviamente todavía en un estado 

confuso.  

¡Conviértete en una espada!  

A medida que se transmitía su voluntad, el cuerpo de Hong'er volvió a encenderse de luz y 

su cuerpo pequeño y delicado se transformó en una enorme espada pesada escarlata. Yun 

Che extendió la palma de la mano y él extendió la mano con su mente una vez más, 

haciendo que la gran espada escarlata volara de manera autónoma a su alcance. Usó ambas 

manos para agarrar la espada escarlata, y pudo sentir una pesadez asombrosa. Su corazón 

resonó en las palabras que acababa de cantar. ¡En realidad ... realmente ... funcionó!   

Pero esta vez, la gran espada escarlata en su mano de repente comenzó a luchar contra su 

agarre, y como la espada se balanceó, con fuerza escapó de su alcance. La luz roja volvió a 

destellar y la espada volvió a convertirse en la niña, Hong'er.  
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Yun Che se quedó asombrado ... ¿Qué había pasado? ¿Podría luchar libremente? ¿Quieres 

decir que ella no era como una bestia normal con un contrato profundo, que estaba 

completamente bajo el control del propietario? ¿Podía rebelarse?  

Una vez que Hong'er se materializó, empezó a examinar su propio cuerpo de una manera 

precipitada y fortuita. Una vez que descubrió que no había anomalías, torció la cabeza y 

dijo con incertidumbre: "Es tan extraño, parece que mi cuerpo no me está escuchando ... 

Hermano mayor, ¿me hiciste algo?"  

Mientras Yun Che estaba a punto de explicarle la situación, en lugar de eso ella chispeó los 

ojos con alegría y dijo con una risa: "¡Pero es realmente muy divertido! Hermano mayor, 

¿no quieres jugar conmigo otra vez?"  

Sin esperar la respuesta de Yun Che, ella siguió con una demanda egoísta, "¡Hey! ¡No, no, 

esto no está bien! ¡La comida es deliciosa ... todavía hay comida deliciosa! ¡Apresúrate y 

dame de comer la cosa defectuosa! ¡Ya me lo prometiste! ¡No puedes volver a tu palabra!” 

¡Ser capaz de plantar un Sello Profundo de Contrato en ella, y ser capaz de retirarla del 

sello, convocarla, y luego hacerla transformarse en una espada ... si esto le hubiera sucedido 

a una persona normal, sería suficiente para asustar el ingenio de dicha persona! Pero 

Hong'er sólo experimentó un breve aturdimiento, e incluso dijo que era "divertido". No sólo 

eso, ella rápidamente lanzó estas experiencias a la parte posterior de su mente ... ¿de qué 

estaban hechos sus nervios exactamente?  

Yun Che sacó la Dragon Fault y dijo con una extraña expresión en su rostro: "Puedes 

tomarlo para comer".  

"Wah, wah!" Hong'er recibió la Dragon Fault y comenzó a bailar emocionada. Había 

comido la otra mitad de la Dragon Fault mientras era perseguida por Yun Che, así que tuvo 

que tragarlo todo. Pero esta vez, ella podía comer sin presión en absoluto. Naturalmente, su 

velocidad de comer se desaceleró mucho. Sus pequeños y delicados labios rosados y sus 

dientes blancos como perlas fácilmente devoraban la Dragon Fault, que era más resistente 

que el hierro profundo. Esta imagen hizo que el espíritu de Yun Che recibiera un impacto 

inimaginable.  

Retumbar…  

Los temblores en el espacio comenzaron a fortalecerse y una pequeña grieta dimensional ya 

había comenzado a formarse en el aire ... El campo de repulsión del Arca Profunda 

Primordial había llegado.  
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¡Date prisa y métela en el Sello Profundo! ¡Debido a su físico único, ella podría no verse 

afectada por el campo de repulsión del Arca Profunda Primordial!" Jazmín dijo 

apresuradamente.  

Yun Che frunció el ceño y rápidamente envió una orden mental para que Hong'er volviera 

al Sello Profundo... Hong'er, que había estado comiendo alegremente, soltó un grito de 

insatisfacción. Entonces, ella, junto con la otra mitad de la Dragon Fault, se transformó en 

una luz roja y volvió al Sello Profundo.  

Prácticamente al mismo tiempo, una fuerza fuerte e irresistible llevó a Yun Che hacia arriba 

y lo arrojó al vórtice dimensional que había aparecido de la nada.  

Después de sufrir dieciocho meses completos dentro de la turbulencia espacial, un mero 

vórtice dimensional ni siquiera valía la pena mencionar a Yun Che. Cerró los ojos y se dejó 

mover por el vórtice dimensional con un corazón lleno de aprensión ...  

¿A qué clase de mundo sería llevado exactamente...?  

—————————————————— 

Continente Profundo Cielo, Nación del Viento Azul.  

El Imperio Divino Fénix había lanzado una invasión masiva sin previo aviso, poniendo en 

llamas los cuatro rincones de la Nación Viento Azul con la guerra. La Ciudad Luna Nueva 

era el centro de la región. Una vez que la noticia de su ocupación se había extendido, los 

ciudadanos de la Nación Viento Azul descendieron a un mayor estado de pánico.  

La coalición de las cinco naciones: Marea Naval, Rocío del Girasol, Incienso Divino, 

Magnifico Asura y Demonio Negro; Siguió recibiendo petición tras petición de ayuda para 

la Nación Viento Azul. Sin embargo, todos guardaron silencio. No se sabía si habían 

olvidado el simple concepto de "si los labios se han ido, los dientes estarán fríos" y las seis 

naciones interdependientes unas de otras, o si simplemente estaban demasiado asustadas de 

cualquier posible represalia del Imperio Divino Fénix. Y el noventa por ciento de las 

grandes y profundas sectas de la Nación Viento Azul habían optado por desertar ... porque 

cualquier resistencia sólo terminaría en su total destrucción. A pesar de que la rendición era 

vergonzosa, podrían por lo menos conservar los cimientos que se habían establecido 

durante cientos de años. Aquellas sectas que se levantaron en resistencia o se unieron al 

ejército eran en realidad aquellas más pequeñas y débiles; Las sectas sin ningún 

antecedente o influencia famosa.  
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La secta más fuerte, la única que el Imperio Divino Fénix temería, la Villa de la Espada 

Celestial, había escogido sellar sus puertas y encerrarse cuando la Nación Viento Azul 

estuviera en una situación tan difícil.  

Esta guerra había expuesto brutalmente el desnudo egoísmo de la humanidad.  

Frente al abrumador y fuerte Imperio Divino Fénix sin ninguna ayuda externa o del mundo 

profundo, no había posibilidad de que la Nación Viento Azul pudiera reunir ninguna forma 

de resistencia. Bajo el mando de la emperatriz del Viento Azul, que resistió el Imperio 

Divino Fénix sin retroceder o comprometerse, la Nación Viento Azul había podido 

aguantar hasta ahora. Esto ya era un milagro profundamente asombroso para las siete 

naciones. A pesar de que cada ciudadano del Viento Azul podía oler las brasas de su 

nación, la Emperatriz Cang Yue se había convertido en la luna más brillante en su oscuro 

cielo, y ella había ganado su ilimitado respeto. A pesar de que pronto podría convertirse en 

la gobernante de una nación conquistada, siempre tendría un lugar en los anales del 

Continente Profundo Cielo.  

En la frontera occidental de la Nación Viento Azul, un lugar ya envuelto en las llamas de 

guerra, un joven con el pelo largo hasta los hombros vestido con ropa negra oscureció entre 

las llamas.  

Sus pasos eran laboriosos, su marcha era rígida y pesada, la expresión en su cara era 

incomparablemente fría y dura. Esta frialdad era especialmente prominente en sus ojos, era 

tan aguda y fría como una hoja fría de los nueve infiernos. Si alguien miraba a sus ojos, los 

escalofríos serían enviados por su espina dorsal ... y si alguien le miraba a los ojos, 

descubrirían que sus pupilas se agitaban con una aberrante luz negra.  

Este era un lugar que había sido bautizado por los fuegos de la batalla, era una llanura 

desolada, e incluso el extraño edificio que aún estaba de pie estaba completamente 

arruinado. Había unos pocos viajeros, todos los cuales llevaban una cara grabada con 

desesperación y desesperanza. La guerra no debía hacer daño a la gente común, pero el 

Imperio Divino Fénix había atacado con una precipitación impropia y su gran ejército 

barrió la tierra, ignorando completamente la seguridad de estos civiles indefensos.  

Todos los movimientos de los jóvenes vestidos de negro poseían una uniformidad sin 

precedentes. Y todo su viaje hasta ahora había sido asombrosamente recorrido en línea 

recta. Cuando la gente lo veía, inconscientemente se encogían de él y mantenían la 

distancia más lejana posible.  
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Después de caminar por un largo tiempo, él finalmente halló una posada que todavía estaba 

en condiciones razonables. Sus pasos se detuvieron lentamente y entró en la posada.  

Ya había hambre en todas partes, con los refugiados obligados a salir. Por lo tanto, no había 

más clientes que la posada pudiese recibir y la posada no iba a ser capaz de operar por 

mucho más tiempo. El posadero se sentó apaciblemente en el mostrador de la tienda, sus 

suspiros eran incesantes. Pero de repente, su cuerpo sintió un frío intenso que salió de la 

nada y su corazón repentinamente se endureció. Alzó la cabeza y vio al joven vestido de 

negro que había entrado en la posada.  

Alguien que abriera una posada, naturalmente, sería mundano y conocedor. El miedo sin 

precedentes invocado por los jóvenes vestidos de negro informó inmediatamente al 

posadero que este joven era definitivamente un personaje aterrador. Se apresuró a salir de 

detrás de su mostrador y tomó la iniciativa de dar la bienvenida al joven. Dijo con la voz 

más calmada posible: “¿Se quedará aquí este joven maestro?” 

"¿Dónde está Yun Che?" El joven vestido de negro no lo miró directamente y escupió 

palabras que eran tan frías y quietas como agua estancada.  

"Yun ... Yun Che?" El posadero dijo con una voz cuidadosa, tratando de mantener su miedo 

bajo control, "¿Qué Yun Che?"  

“¡Por supuesto que es el Yun Che que destruyó al Clan del Cielo Abrasador!” Dijo el joven 

vestido de negro con una voz que de repente se hizo aún más fría.  

“¡Ah! Bueno...” El posadero lo miró con asombro y sospecha, pero apresuradamente bajó la 

cabeza y respondió: "No entiendo la pregunta de este estimado cliente, el Príncipe Consorte 

Yun Che ... ¿ya no está muerto?"  

El nombre Yun Che era naturalmente conocido por todos dentro de la Nación del Viento 

Azul. Hace dos años, en el Torneo de Clasificación de las Siete Naciones había provocado 

que su nombre enviara ondas de choque a lo largo de las Siete Naciones del Profundo 

Cielo. Pero siguiendo rápidamente esta ilustre noticia fue la información de que había sido 

enterrado dentro del Arca Profunda Primordial.  

"¡¿Qué dijiste?!"  

Las palabras del posadero hicieron explotar al joven sin agitación como un repentino 

estruendo. Agarró el cuello del posadero con una mano y fácilmente levantó el cuerpo del 
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posadero, que pesaba más de doscientos kilos. Sus oscuros ojos soltaron una luz diabólica 

mientras gritaba: “¿Dices que está muerto? ¿Dijiste que Yun Che está muerto?!"  

El posadero se sentía como si hubiera caído en el hielo, y casi metió los pantalones de 

miedo justo allí, "Estimado ... estimado cliente, por favor, no se enoje. El príncipe consorte 

Yun ha muerto, ya había muerto hace dos años ... este asunto, todo el continente lo sabe ... 

Estimado cliente, por favor, ahorra mi vida ... por favor, ahorra mi vida ... ".  

Las manos del joven vestido de negro temblaron y su rostro se distorsionó de una manera 

incomparablemente aterradora. Él habló con una voz ronca, "Muerto ... ¿cómo puede estar 

muerto? ¡¡Dime!! ¿Cómo murió? ¿Cómo murió? "  

"Él ... Él ... Él murió en el Divino Fénix... Torneo...Torneo de Clasificación de las Siete 

Naciones ... Arca... Arca Profunda Primordial... Yo ... He oído que fue para salvar a la 

Princesa Snow del Imperio Divino Fénix... fue enterrado en la Arca Profunda Primordial ... 

"  

El posadero se había asustado mucho, todo su cuerpo se convulsionaba y su discurso se 

volvía incoherente.  

"¡Ahhhhhhh!" El joven vestido de negro lanzó un grito furioso, luego envió al posadero a 

volar con un movimiento de brazo. El cuerpo del posadero voló a través de la pared, y no 

había ninguna señal de movimiento después de eso. No se sabía si estaba vivo o muerto.  

"Muerto ... Muerto ... Muerto ... Muerto ... Él está realmente muerto ... Ha ... Haha ... 

Hahahahaha ... ¡Muerto!" El joven vestido de negro, su cuerpo entero, se espasmo mientras 

repetía esas palabras para sí mismo. Su conducta entera estaba en desorden y comenzó a 

aullar de risa. Después de la risa, su expresión se transformó en una llena de dolor ... era 

como si de repente se hubiera vuelto loco.  

"¿Por qué ... ¿Por qué está realmente muerto?" El joven vestido de negro levantó la cabeza 

y gritó en agonía: "Después de tres años de desgarrar la carne y el alma, y soportar 

innumerables purgatorios infernales, había esperado por fin para que este día llegara ... pero 

¿por qué está muerto?... Muerto ... ¿De quién me vengaré entonces? ¡Ah! "  

El joven vestido de negro lanzó un enorme rugido y, de repente, una columna de humo 

negro se elevó de su cuerpo. Dentro del humo, la mesa de madera cerca de sus pies se 

arruinó silenciosamente. El tazón blanco sobre la mesa se tornó negro, y luego se disolvió 

en un polvo negro que fue llevado por el viento.  
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Después que su rugido se había calmado y recuperó su sentido, un nombre apareció en su 

mente.  

¡Ciudad de la Nube Flotante!  

"La Ciudad de la Nube Flotante..." El joven vestido negro murmuró en voz baja y profunda, 

"Yun Che ... Exterminaste a todo mi clan ... ¡Este rencor durará por una eternidad! Ya que 

... ya no puedo matarte ... entonces simplemente mataré a toda la gente de tu clan.”  

El joven vestido de negro empezó a volar mientras atravesaba el techo de la posada, 

disparado como una flecha negra en dirección al este ... Haciendo su camino directamente a 

la Ciudad de la Nube Flotante.  

Título del Capítulo: “Dejando la Arca Profunda Primordial” 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 488  

¿Persona afortunada?  
“¿Dónde está esto?” Hong'er mordisqueó la comida en su mano mientras curiosamente 

evalúa los alrededores del mundo, que era una vasta extensión de blanco.  

"Este es el mundo de la Perla del Veneno Celestial." Jazmín apareció frente a ella, mirando 

indiferentemente a Hong'er quien acababa de aparecer en ese mundo.  

"¿Perla del Veneno Celestial?" Hong'er tomó otro gran mordisco de la Dragon Fault, y dijo 

indistintamente mientras masticaba: "¿Perla del Veneno Celestial? Qué nombre tan extraño, 

¿por qué aparecería aquí?”  

"Eso es porque la Perla del Veneno Celestial y el Espacio del Sello Profundo son ambos 

mundos que existen dentro de su cuerpo, cuando tu Espacio del Sello Profundo fue creado, 

ambos fueron fusionados en uno." Jazmín explicó sin entusiasmo.  

"Oh ... aunque no entiendo nada, ¡me parece increíble!" Hong'er abrió la boca y puso la 

última pieza de la Dragon Fault en su boca, luego la tragó completamente ... como si 

acabara de tragar un suave y delicioso pedazo de pan: "Mmm Ahhh! ¡He terminado! ¡Tan 

llena!"  

Un peculiar resplandor rojo brillaba en los ojos escarlata de Hong'er, que había terminado 

de comer la Dragon Fault, pero rápidamente desapareció. Ella midió a Jazmín, y luego dijo 

mientras reía nerviosamente: "Es cierto, pequeña hermana mayor, ¿cómo te llamas?"  

"Jazmín."  

"Jaz... mín ... ¡Lo tengo! Pequeña hermana mayor, tienes que jugar conmigo 

frecuentemente a partir de ahora, ¡realmente me gusta jugar!" Gritó Hong'er adorablemente, 

siendo familiar por su propia cuenta con Jazmín, quien emanó un aura indiferente de todo 

su ser. Se estiró perezosamente, con los párpados caídos de repente: “Repentinamente me 

siento tan cansada después de comer ... realmente quiero tomar una siesta.”  



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 664 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

Hong'er se frotó ligeramente los ojos, luego bostezó: "Ahh, mmm ... Estoy muy cansada, 

pequeña hermana mayor, iré a dormir primero, buenas noches".  

Con eso, Hong'er se enroscó directamente en una bola como un gato en el suelo, cerró los 

ojos, y en el momento siguiente, se quedó dormida con una velocidad sorprendente.  

La línea de visión de Jazmín nunca dejó a Hong'er por un momento. Después de que ella 

cayó profundamente dormida, sus ojos brillaron y ella dijo fríamente: "¡Sal fuera!"   

En el momento en que su voz aterrizó, un rayo de color incoloro surgió del cuerpo de 

Hong'er; Luego lentamente reveló una silueta brumosa.  

¡Y esta silueta era en realidad el espíritu remanente que habían encontrado en el Arca 

Profunda Primordial que ya se había disipado!  

Sólo que este espíritu remanente era evidentemente más frágil que el que Yun Che había 

visto inicialmente, era inconsistente hasta el punto de que podía desaparecer completamente 

en cualquier momento, dijo con una voz antigua y pesada: "¿Quién eres exactamente?, 

¿cómo puedes realmente conocer la Relegación de la Estrella de Alma de la Familia 

Imperial Dios Estrella?  

"En realidad sabes sobre la 'Relegación de la Estrella de Alma'." Jazmín entrecerró los ojos.  

"... ¡Así que realmente era la ‘Relegación de la Estrella de Alma’!" Las palabras de Jazmín 

fueron una confirmación. El espíritu remanente estaba evidentemente sacudido: "Tú eres de 

la Familia Imperial del Dios Estelar ... ¡No! Los doce dioses de la estrella ya han sido 

destruidos, ¿¡tú eres alguien que ha heredado la fuerza de uno de los dioses estelares!? "   

Jazmín reconoció sin intentar esconder nada: "¿No era mejor mitigarte antes? ¿Por qué 

dejaste todavía un espíritu remanente en su cuerpo? "   

"Sin ver a mi pequeña maestra ser rescatada y recuperarse, ¿cómo podría irme 

pacíficamente ... ¡No esperaba que cuando la pequeña maestra fuera curada del veneno 

diabólico y se despertara, sería puesta bajo la ‘Relegación de la Estrella de Alma’ por una 

persona ordinaria! "La voz del espíritu remanente estaba llena de profunda indigencia:" 

¿Quién hubiera esperado que fueran gente tan despreciable y maliciosa?"  

"Por lo tanto, ¿preferirías que continuara durmiendo en el Ataúd de la Eternidad, para que 

durmieras eternamente y estuvieses muerta?" Jazmín rió fríamente: "En todo el mundo, 
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sólo la Perla del Veneno Celestial puede salvarla. Simplemente lo presencié. "La Perla del 

Veneno Celestial ya se ha fusionado en su cuerpo; En el mundo entero, ¡él es el único que 

puede salvar a tu pequeña maestra! Tu pequeña maestra puede volver a ver la luz del día, 

pero ni siquiera puedes aceptar un precio tan pequeño, ¡qué risa! "    

El espíritu remanente permaneció en silencio por largo tiempo, como si tuviera problemas 

para replicar.  

"Después de todo, no soy un verdadero Dios de la Estrella, y soy incapaz de emplear la 

completa 'Relegación de la Estrella del Alma'. Además de eso, soy incapaz de utilizar 

casualmente mi máximo poder. El poder de la 'Relegación de la Estrella del Alma' es 

mucho menor de lo que se supone que sería, si tu pequeña maestra se hubiese resistido un 

poco, no habría tenido éxito. Sin embargo, has presenciado que inconscientemente ni 

siquiera tenía la menor vigilancia o resistencia hacia él, y aceptó tal resultado por su propia 

voluntad y no se vio obligada a hacerlo.  

"La pequeña maestra ha perdido totalmente sus recuerdos, su alma está completamente en 

blanco y no está vigilante contra nadie, y tú te aprovechaste de esto. De no ser así, ¿cómo 

podría ser conspirada contra ella? La pequeña maestra es el milagro y la esperanza que 

quedan tras la destrucción de mi secta, pero ahora está unida a un mero humano ... Aunque 

mi alma se ha dispersado, he defraudado a mi rey... ", dijo el espíritu remanente indignado.  

"¿Un simple humano?" Jazmín rió fríamente: "Aunque no puedo confirmar exactamente de 

qué Clan Primordial eres, sin embargo ... ¿de verdad crees que tu pequeña maestra se 

apegue a él, es una pérdida?! En mi opinión, este es claramente el mayor favor que los 

Cielos han hecho por su pequeña maestra y su clan".  

"¡Ridículo!" El espíritu remanente se retorció de rabia: "¿Cuan honorable es el estatus de la 

pequeña maestra? Ella todavía tiene que crecer, pero tiene un potencial ilimitado. ¡Cuando 

ella haya madurado completamente, ella podría superar a mi rey y conquistar el mundo 

entero! Un mero humano se limita sólo al Reino Profundo Divino. Comparado con mi 

pequeña maestra, ¡es un individuo pequeño y débil! " 

Frente al espíritu remanente cada vez más agitado, Jazmín aun mantuvo una expresión 

tranquila y le preguntó con calma: "¿Un simple humano? Puesto que usted sabe sobre la 

'Relegación de la Estrella del Alma', entonces también debe saber, que incluso para el 

verdadero Dios de la Estrella en ese entonces, la 'Relegación de la Estrella del Alma' sólo se 

puede utilizar una vez, sin embargo, he utilizado esta vez la vida de la habilidad de la 

'Relegación de la Estrella del Alma' en él. Si él es simplemente un "simple humano" como 
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usted dijo, ¿¡él tendría las calificaciones para no hacerme vacilar al emplear una habilidad 

que sólo se puede utilizar una vez?! "    

Espíritu remanente: "..."  

"Hace algunos años, yo también había pensado que él era simplemente un humano común 

... No, en ese momento, él ni siquiera podía ser contado como ordinario, en ese momento, 

sus Venas Profundas estaban lisiadas; Incluso entre los humanos, era sólo un pedazo de 

basura. En ese momento, cuando me conformé con él, era simplemente porque quería hacer 

uso de la Perla del Veneno Celestial en su cuerpo para quitar el veneno diabólico de mi 

cuerpo ".  

"Sin embargo, rápidamente descubrí que había juzgado completamente mal a esta persona."  

"Como eres de un Clan Primordial, eres consciente del Reino de los Dioses. Después de la 

muerte de los dioses, ha habido continuamente seres humanos ascendiendo al Reino de los 

Dioses, buscando frenéticamente las líneas de sangre, fortalezas y legados dejados por los 

dioses fallecidos. Después de innumerables años, incontables planos astrales fueron 

establecidos en el Reino de los Dioses, haciendo que el dominio de los dioses se convirtiera 

en un dominio para obtener linajes y legados de dioses. El Reino de los Dioses es 

incomparablemente enorme; Hasta hoy, todavía hay un sinnúmero de personas en busca de 

legados dejados por los antiguos dioses verdaderos ".   

Jazmín cambió su mirada y dijo: "He dicho todo esto sólo para decirte que el actual Reino 

de los Dioses ha sido buscado por la gente durante varios miles de años, decenas de miles 

de años, decenas de decenas de miles de años e incluso varios cientos de decenas de miles 

de años, pero no se ha encontrado ninguna nueva línea de sangre o legado de Dios 

Verdadero. Más del noventa y nueve por ciento de ellos sólo poseen un solo tipo de fuerza 

divina, y son legados de planos astrales. En todo el reino de los dioses, el número de 

fuerzas divinas son como máximo tres. Esto se debe a que los nuevos legados de Dioses 

Verdaderos son cada vez más difíciles de encontrar. Además ... los dioses se enorgullecen 

de su fuerza, incluso con un solo poder divino en el cuerpo, la entrada de otro fácilmente se 

enfrentaría al rechazo. Para que tres poderes de dioses convivan en el actual Reino de los 

Dioses, ya es suficiente para conmocionar al mundo entero, ¡son el pico de la existencia! "  

"Pero, ¿¡sabes cuántos tipos tiene el en su cuerpo?!"  

"La Sangre Indestructible del Dios Maligno; El Arte Divino del Dios de la Ira; El Arte 

Divino del Lobo Celestial; La Sangre Divina del Fénix, el Alma Divina y el Arte Divino; 

La Sangre de Dragón del Dragón Azur Primordial, el Alma del Dragón y la Médula de 
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Dragón ... ¡Cinco tipos de fuerzas divinas, coexistiendo en un solo cuerpo! Usted está 

actualmente en un espacio dentro de su cuerpo. Si concentras tu alma y sientes, serás capaz 

de sentir la existencia de las cinco fuerzas divinas que coexisten".  

Jazmín dijo pesadamente: "¡Con tantos legados dejados por los Dioses Verdaderos en el 

Reino de los Dioses, incontables personas han buscado amargamente cientos de miles de 

años para nuevos poderes divinos, sin embargo, él, una persona ordinaria, además, en el 

mundo de más bajo nivel, obtuvo un total de cinco poderes divinos ... y en sólo un lapso de 

tres años!"  

"..." El alma remanente se movió gravemente.  

Jazmín continuó: "De estos cinco tipos de poderes divinos, tres se originaron de mí, pero 

soy incapaz de manejarlos. En aquel entonces, agoté el tiempo y el esfuerzo para 

apoderarme de la Sangre Indestructible del Dios Maligno, e incluso así fui golpeada por un 

veneno diabólico, casi siendo destruida. Sin embargo, al final descubrí que una vez que la 

Sangre Indestructible del Dios Maligno se fusionara con el cuerpo, las Venas Profundas 

serían reconstruidas, haciendo que uno perdiera su poder original. Y entonces, sus Venas 

Profundas estaban casualmente paralizadas. Para que me recuperara por completo, tenía 

que tener suficiente fuerza, así, la Sangre Indestructible del Dios Maligno, la cual usé la 

mitad de mi vida para obtenerla, fue finalmente dadas a él, ¡dándole las únicas Venas 

Profundas del Dios Maligno en todo el mundo! "  

"Mi hermano mayor tuvo una suerte muy grande y encontró las Artes Divinas dejadas por 

el Dios Primordial de la Ira, sin embargo, él no había cultivado hasta su gran plenitud antes 

de que su cuerpo y alma comenzaran a desmoronarse. Mi poder y el Dios de la Ira se 

repelen entre sí por lo que soy incapaz de cultivarlas. Sin embargo, para no dejar que el 

poder que mi hermano mayor buscó ardientemente desapareciera, selle las Artes Divinas 

del Dios de la Ira en mi alma ... Una vez, debido a que su silueta se parecía a la de mi 

hermano, impulsivamente le enseñé las Artes Divinas del Dios dela Ira, no esperaba que lo 

comprendiera en tan poco tiempo. Después de eso, repetidamente rompió con una 

velocidad sorprendente."  

"Mi hermano mayor llevaba la fuerza del Dios de la Estrella Sirius, y por casualidad, 

obtuvo las Artes Divinas de Sirius, que se especializaba en espadas pesadas. Mientras 

observaba la práctica de los hermanos mayores, subconscientemente memoricé una 

pequeña parte de ella, pero no pude cultivarla. Sin embargo ... Su arma era casualmente una 

espada pesada. Le concedí las bases de las Artes Divinas de Sirius, y él no tardó más de tres 

meses en dominarla.”    
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"En lo que respecta al Dios del Fénix y del Dragón, él mismo los encontró, y 

posteriormente obtuvo su máxima aprobación. Cinco tipos de linajes divinos y fuerzas 

coexisten dentro de su cuerpo, ¡nunca experimentando el menor rechazo! He estado 

apegado a su vida durante muchos años, pero no he podido averiguar la razón." Jazmín 

movió su mirada hacia el espíritu remanente que estaba evidentemente en estado de shock: 

"Aparte de esto, no sólo tiene con él la Perla del Veneno Celestial que usted ha estado 

buscando amargamente durante incontables años, se ha fusionado completamente con su 

cuerpo. ¡Incluso puedo decir que aparte de la Perla del Veneno Celestial, él tiene en sí 

mismo otro Tesoro Profundo Celestial! ¿Aún crees que es un "simple humano"?” 

El espíritu remanente permaneció en silencio por un tiempo muy, muy largo, luego 

lentamente dijo: "¿Suerte ...celestial?"  

"Así es, parece tener una suerte muy fuerte. Incluso entonces, cuando estaba lisiado, 

también se debía a la suerte. Si no, nunca le habría concedido la Sangre Indestructible del 

Dios Maligno." Jazmín dijo sin entusiasmo: "Además, su percepción y ritmo de crecimiento 

son asombrosos. Si su suerte persiste, sus logros futuros son inconmensurables. ¡Su 

pequeña maestra, mientras ella lo siga, también será afectada por su suerte! Quién sabe, ella 

podría incluso tener un futuro mucho mejor de lo que usted esperaba."  

El espíritu remanente dijo sin prisa: "Una cosa como la suerte es simplemente una 

existencia ilusoria; Todo el mundo tendrá períodos de buena suerte, y finalmente conocer 

tiempos de mala suerte. Con su estado actual, puedes comentar sobre su suerte, sin 

embargo, lo que he visto es otra cosa ... En los dos años en el Arca Profunda, lo he estado 

monitoreando, dieciocho meses de turbulencia espacial; Que es una mala suerte que una 

persona normal no se enfrentaría en cien años. Sin embargo, se enfrentó a él, y si no 

hubiese sido capaz de asumirlo, sin duda habría muerto. Toda la así llamada buena suerte, 

se suma a nada. Lo que estoy dispuesto a creer, es que todo lo que posee hoy, es porque 

está dispuesto a hacer todo lo posible, y tiene suficiente fuerza de voluntad. La suerte, 

posiblemente existe, o podría ser un nombre hecho ... ¿quién puede incluso cuantificar la 

suerte? ¿Quién puede cuantificar las leyes celestiales?"  

Jazmín: "..."  

"Sigh" El espíritu remanente suspiró: "Olvídalo, la Relegación de la Estrella del Alma se ha 

hecho, las cosas han alcanzado tal estado y no pueden ser cambiadas. Yo tampoco tengo 

poder para cambiar nada. Yo llamándolo un "simple humano", es simplemente salir de un 

momento de ira. Lo he estado vigilando durante dos años; Comparado con esta así llamada 

'suerte', su fuerza de voluntad es aún más fuerte, muy impactante para mí. La pequeña 

maestra ya ha despertado; Aunque están unidos, no lo ha rechazado o se ha sentido triste, e 
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incluso le gustó, sonriendo y riendo como en aquel entonces. Puedo ver que él no 

intimidará ni humillará a la pequeña maestra... quizás no hay nada por lo que preocuparme 

o estar enojada.”  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 489  

Mundo Desconocido  
"Antes de que te vayas, ¿puedes decirme el nombre de tu clan?" Dijo Jazmín mientras 

miraba directamente al espíritu. Pero en su corazón, podía más o menos adivinar cuál sería 

la respuesta.  

El espíritu remanente guardó silencio durante un rato, y luego suspiró débilmente, "Bueno, 

supongo que no hay ningún daño en decirte. Tal vez usted ha oído hablar del nombre, o tal 

vez se ha olvidado por mucho tiempo. La raza a la que pertenezco se llama Clan del Dios 

Espíritu de la Espada.” 

"¡Ah, así que realmente era el caso!" Dijo Jazmín mientras sus cejas se estremecían.  

"Pero, la pequeña maestra, ella no es uno de nosotros." El espíritu continuó.  

"¿Oh?" Los ojos de Jazmín brillaron sorprendidos, "Si ella no es un miembro del Clan del 

Dios Espíritu de la Espada, entonces ¿por qué se dirige a ella como pequeña maestra? ¡Y 

obviamente puede transformarse en una espada! En los registros, la raza antigua que podía 

transformarse en espadas era sólo el Clan del Dios Espíritu de la Espada."     

"En aquel entonces, esto era un secreto dentro de mi Clan del Dios Espíritu de la Espada, y 

sólo cuatro personas en todo el clan, incluyéndome a mí, sabíamos de este secreto. Todo el 

otro clan pensó que era la hija de nuestro rey. Pero la verdad es que la pequeña maestra era 

alguien que nuestro rey recogió por accidente y dejó que se supiera que ella era su hija. En 

cuanto a por qué mi rey hizo las cosas que hizo, o de donde vino mi pequeña maestra, todo 

este conocimiento se perdió una vez que mi rey murió. Sin embargo, mientras que la 

habilidad de la pequeña maestra de transformarse en una espada es la misma que nuestro 

clan, la espada en la que se transforma es totalmente diferente. Porque cuando los de mi 

clan se convierten en espadas, siempre han sido ágiles y ligeras, pero cuando mi pequeña 

maestra se transforma en espada, se convierte en una espada pesada que es extremadamente 

difícil de controlar.   

“Mi rey nunca le había dicho a nadie los orígenes de nuestra pequeña maestra, pero él 

siempre la había adorado y cuidado de una manera extravagante. En aquellos días, mi rey y 
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mi pequeña maestra habían sido golpeados por el veneno diabólico, y mi rey prefería morir 

para que pudiéramos usar el Ataúd de la Eternidad para proteger a nuestra pequeña maestra. 

Mi rey definitivamente tenía sus razones para poner tanta importancia en ella. Y todos estos 

años que he estado amargamente guardando a mi pequeña maestra y buscando la Perla del 

Veneno Celestial... finalmente han dado sus frutos. Cualesquiera que sean los destinos de 

mi pequeña maestra, ya no tengo la capacidad de verla o protegerla. Así que por favor, pase 

lo que pase, por favor, trátenla con amabilidad.” 

"Además del Clan del Dios Espíritu de la Espada, ¿qué otra raza podía transformarse en 

espadas...?" Jazmín reflexionó en silencio   

"Nuestro Clan del Dios Espíritu de la Espada es de la raza del Espíritu Celestial. Una vez 

que nacemos, poseemos innatamente la energía del cielo y la tierra. Por supuesto, todavía 

tenemos que cultivar y cuanto más fuerte es nuestro poder profundo, más fuerte es la 

espada en la que nos transformamos. Pero la pequeña maestra no necesita cultivar; En 

cambio, ella consume espadas como alimento. Cada vez que come una espada, absorberá 

una porción de su fuerza de espada y espíritu de espada, y su fuerza aumentará un poco. 

Cuanto más fuerte sea la espada que consume, más crecerá. En aquellos años, mi rey buscó 

las espadas más famosas bajo el cielo para ser comida para nuestra pequeña maestra y esto 

dio lugar a un crecimiento inmenso para ella. Pero después de que ella fue golpeada por el 

veneno diabólico, toda su fuerza de espada se consumió por el agotamiento. Si quieres 

cultivar su fuerza, encuentra toda clase de espadas fuertes para ella; Cuanto más fuerte sea 

la espada, mi maestra más deseara comerla.”  

"¡En realidad había una persona que podía confiar en comer espadas para fortalecerse!" 

Jazmín miró profundamente a Hong'er. Buscó en sus bancos de memoria, pero no 

recordaba haber visto tal registro o escuchado un rumor de ese tipo.  

"Ya he respondido a su pregunta, Ahora, puede responder la mía. ¿De qué Dios Estelar 

sacas tu fuerza?" El espíritu persistente preguntó a Jazmín.  

“Dios Estrella de la Matanza Celestial” Exclamó Jazmín sin expresión.  

"Entre los doce dioses de las estrellas, el jefe celestial tiene la disposición de un rey, el lobo 

celestial es el más fuerte, y la matanza celestial es el más malvado, temido por todos. Has 

heredado su poder, pero tu mentalidad no parece haber sido influenciada mucho. Eso es 

bueno." El espíritu dijo lentamente.  

"¿Qué?" Jazmín rió fríamente, "Hmph, no asuma cosas. Aunque he heredado el poder del 

Dios Estrella de la Matanza Celestial por menos de diez años, la cantidad de gente que he 
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matado en ese lapso de tiempo es más de cien veces el número de personas que has matado 

en toda tu vida.” 

"La cantidad de gente que has matado no tiene nada que ver con el mal en tu corazón." El 

espíritu dijo débilmente, "Tú tienes un cuerpo espiritual, yo también soy un espíritu, si eres 

bueno o malo, naturalmente tengo mi camino para juzgarlo... Pero tengo una pregunta más. 

Pareces darle gran importancia a este ser humano, hasta el punto de no dudar en usar la 

habilidad Relegación de la Estrella del Alma, que solo puedes usar una vez en tu vida. 

Entonces, ¿por qué no le ayudaste a dejar el Arca Profunda Primordial después de haber 

sido atrapado? Y los dieciocho meses que pasó enfrentando la turbulencia espacial, 

existente en la frontera de la vida y la muerte, sufriendo una agonía que supera la de la 

agonía de cien generaciones combinadas; ¿Por qué parecías hacerle oídos sordos?”  

“Parece que no eres tan inteligente después de todo.” La esquina de la boca de Jazmín se 

curvó ligeramente y ella soltó una risa fría. “En los dos años desde que lo conocí por 

primera vez, había usado mis poderes para salvarlo de muertes seguras innumerables veces. 

En ese momento, el veneno diabólico en mi cuerpo era incomparablemente intenso, y el 

poder que podía usar era mucho más débil de lo que puedo usar ahora, y cada vez que 

usaba ese poder, tendría dificultades para suprimir el resurgimiento del veneno diabólico 

después."  

“No quería que dependiera de mi poder, y tampoco él. Pero mientras mi existencia y mi 

poder permanecieran, esta confianza nunca se desvanecería, aunque intentara rechazarla. 

Cuando se enfrentaba a una situación sombría, su subconsciente tendría para siempre el 

concepto de que "mientras Jazmín esté aquí, nunca podré morir", y esto le llevaría a no ser 

capaz de agotar su determinación en esas situaciones terribles. Así que, hace tres años, 

falsifiqué el sellado de mis poderes, y lo hice incapaz de confiar en mi fuerza. Como 

cuando estuviéramos en el Arca Profunda Primordial, él habría confiado en mi poder para 

ayudarlo a matar a Ye Xinghan que lo perseguía ... Cuando la turbulencia espacial llegara, 

él habría confiado en mi poder para abandonar el Arca Profunda Primordial, y cuando 

empezó su ataque, habría pensado primero en usar mi poder para resistirlo ... Incluso si 

hubiera querido usar su propia fuerza, no habría usado toda su fuerza y fuerza de voluntad 

para soportarlo, y pasar por el innumerable excedente de sus propios límites que ocurrieron 

en este período ".  

"En los años que había persistido en mantener la percepción de que mi fuerza estaba 

sellada, su crecimiento se hizo muy rápido en el período en que no podía confiar en mi 

poder. Y usó su propia fuerza y fuerza de voluntad para enfrentar incontables situaciones 

desesperadas, y todo este tiempo, no he levantado un solo dedo para ayudarlo. Por el 

contrario, incluso aumenté especialmente la intensidad de la turbulencia espacial dentro de 
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la Arca Profunda Primordial, y el resultado final superó con creces mis expectativas más 

salvajes. La mitad del veneno diabólico en mi cuerpo ha sido purgada en estos años, y la 

mitad restante ya se ha estabilizado y está bajo control ".  

Jazmín había dicho esto muy uniformemente, pero si Yun Che lo hubiera oído, se habría 

quedado mudo.    

En los años en que Jazmín fingió el sellado de sus poderes, el crecimiento de Yun Che 

había superado ampliamente su crecimiento anterior. Y fue precisamente porque no podía 

confiar en Jazmín subconscientemente, que pudo decidir pelear a muerte cuando fue 

enterrado bajo la Terraza del Manejo de la Espada, por qué podía evolucionar 

continuamente cuando se enfrentó primero el Clan Cielo Abrasador y luego con el Imperio 

Divino Fénix. Y por qué podía seguir haciendo progresos una y otra vez a pesar de que 

seguía enfrentándose a situaciones de vida o muerte en el Arca Profunda Primordial.  

Sin la más mínima exageración, si Jazmín no hubiera "sellado sus poderes", Yun Che nunca 

podría subir tan grandes alturas. Como Jazmín había dicho, mientras su poder existiera, esa 

confianza nunca se desvanecería. Lo que existía en el subconsciente de uno no podía ser 

superado por pura voluntad.    

"Esperaba que pudiera ser más fuerte a un ritmo mucho más rápido, porque sólo si es lo 

suficientemente fuerte como para poder tener un nuevo cuerpo. ¡Y yo sólo puedo ser su 

guía mientras camina por el camino de los fuertes, porque tiene que caminar cada paso de 

ese camino por sí mismo! Cualquier obstáculo que enfrente a lo largo de ese camino, 

necesita romperlo por sí mismo; Cualquier acantilado que enfrenta necesita ser cruzado 

usando su propia fuerza también. Si no, nunca llegará a ser realmente fuerte.” Jazmín cerró 

los ojos y dijo esas palabras lentamente. Aunque su aspecto era el de una niña de trece 

años, sus palabras y comportamiento eran las de un sabio maestro.   

"Sin embargo, si hubiera encontrado un callejón sin salida ineludible, en el momento justo 

antes de su muerte, yo habría intervenido naturalmente." Jazmín dijo casualmente con una 

voz uniforme.   

El espíritu remanente asintió ligeramente con la cabeza, su voz etérea llevaba a la vez 

trepidación y admiración. “Con usted como guía, su futuro definitivamente no será uno 

común. Con la pequeña maestra a tu cuidado, estoy mucho más aliviada ... "  

"Aunque ella no es de nuestra raza, pero de hecho ha recibido todas las esperanzas y 

maravillas restantes de nuestro clan y mi rey. No me atrevo a pedir mucho, pero sólo puedo 

esperar que siempre la trate amablemente. O, si no madura, esta posición humilde le 
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permitiría vivir cada día libre de preocupación o cuidado, y eso también podría decirse que 

es un final feliz para alguien como ella ... Aunque eso sería muy diferente de mis 

expectativas, después de todo, ustedes son los que salvaron a mi pequeña maestra, y yo soy 

simplemente un espíritu persistente, incapaz de obligarlos a hacer nada. Esta Arca Profunda 

... puede ser mi compensación hacia ti ... Sólo que es una lástima ... que su poder acaba de 

agotarse ... "  

La voz y la silueta del espíritu desaparecieron lentamente de la Perla del Veneno Celestial, 

para no volver a aparecer.  

—————————————————————————— 

Yun Che, que había estado flotando en medio del vórtice dimensional durante un buen rato, 

finalmente vio una salida. Después de un destello de luz blanca, se sintió expulsado 

ferozmente del vórtice dimensional ... Lo que él no esperaba era que la salida del vórtice 

dimensional estuviera tan cerca del suelo, antes de que tuviera tiempo de reaccionar, había 

ya golpeó violentamente el suelo.  

Con un golpe sordo, la mitad del cuerpo de Yun Che se hundió en la suciedad.  

Yun Che hizo un rápido movimiento y rebotó en el suelo mientras escupía el barro en su 

boca. Mientras limpiaba la suciedad de su pelo y su cuerpo, examinó cuidadosamente su 

entorno. Después de confirmar que no había observadores en las cercanías, finalmente bajó 

la guardia, pero su rostro tenía un elenco verdoso ... Era el señor supremo del Viento Azul, 

el Príncipe Real Consort, una persona que había sacudido todo el Continente Profundo 

Cielo. Sin embargo, él había llegado a este nuevo mundo con la cara en la tierra.  

¡Qué desgracia era ésta!  

Yun Che se calmó y empezó a observar sus alrededores una vez más. Este lugar era medio 

praderas y medio selva, con malas hierbas corriendo entre árboles salvajes y arboles cortos 

creciendo en matorrales. Cuando Yun Che examinó el paisaje, no pudo sentir la presencia 

de nadie, ni ver ningún rastro de los seres vivos cerca. El clima era cálido y cómodo y el 

olor del aire era casi idéntico al del Continente Profundo Cielo.  

“Jazmín, las leyes elementales de este lugar no parecen diferir en absoluto del Continente 

Profundo Cielo.” Yun Che dijo con una voz cautelosa.  
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La respuesta de Jazmín llegó muy rápidamente: "A menos que hayamos aterrizado en un 

plano diferente, las leyes elementales son básicamente las mismas. Este lugar 

definitivamente no es el Continente Profundo Cielo, pero es definitivamente un plano 

cercano al Continente Profundo Cielo. Lentamente explora este lugar por ti mismo. Sin 

embargo, lo que tienes que hacer ahora es no pensar en un método para regresar al 

Continente Profundo Cielo, y en cambio estabilizar tu base en este mundo para seguir 

creciendo rápidamente. Si quieres regresar al Continente Profundo Cielo, ¡el único método 

es llegar a ser lo suficientemente fuerte! "  

Yun Che no preguntó más. En cambio, se concentró en examinar su entorno mientras 

avanzaba con cautela. No sabía en qué clase de mundo había aterrizado, ni qué clase de 

seres vivos existían aquí ... Y si hubiera incluso seres humanos entre estas criaturas 

vivientes ...  

Después de haber caminado unos kilómetros, Yun Che de repente sintió la presencia de 

seres vivos. Sus cejas se crisparon y sus pasos se desaceleraron. Mientras se acercaba a las 

presencias que sentía, separó silenciosamente un racimo de hierba alta.  

Su mirada recorrió la hierba. En medio de un pequeño y oscuro pantano, divisó dos pitones 

moteadas de dos metros de largo y tan gruesas como la boca de un cuenco.  

Pero éstas no eran pitones ordinarias porque estaban liberando el aura del Reino Profundo 

de la Tierra de sus cuerpos. Las dos pitones moteadas flotaban en el pantano y se miraban 

fijamente mientras una sensación de profunda enemistad se extendía por el aire podrido.  

Dos Bestias Profundo Tierra naturalmente no despertaría demasiado interés en Yun Che, 

pero justo cuando estaba a punto de irse, de repente ... Oyó a las dos pitones moteadas del 

Reino Profundo Tierra conversando ... ¡e incluso estaban hablando en el lenguaje de los 

humanos!  

“¿Qué estás mirando?” 

“¡Mirándolo fijamente a usted ser un tonto!”  

“¿Por qué no intentas hacerlo de nuevo?” 

"Sí lo hago de nuevo, ¿qué te importa?"  

Después de esto, ambas pitones moteadas comenzaron a luchar ...  
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Yun Che se quedó mirando ... las bestias profundas que habían alcanzado un alto nivel de 

cultivo tendrían una inteligencia suficientemente alta y podrían imitar el lenguaje humano. 

Pero tendrían que estar al menos en etapas posteriores del Reino Profundo Cielo, y tenían 

que ser bestias duraderas y de clase alta. La Bestia Fénix de Nieve que Yun Che solía 

poseer era una Bestia Profundo Cielo, pero no tenía la capacidad de hablar palabras 

humanas.  

¡Sin embargo, estas dos pitones que sólo estaban en la etapa inicial del Reino Profundo 

Tierra realmente podían hablar, e incluso hablaron con tal fluidez! Si Yun Che no lo 

hubiera presenciado él mismo, y sólo hubiera oído los sonidos de sus voces, habría pensado 

que eran dos humanos los que estaban hablando.  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 490  

¡Demonios!  
Las dos pitones moteadas lucharon durante un largo tiempo, y convirtieron el pantano 

originalmente no tan grande en un completo desastre. Después de cansarse de su lucha, se 

separaron mutuamente, yéndose por separado hacia los prados a diferentes lados del 

pantano. ¡Luego, con un destello, las dos pitones se transformaron en dos hombres jóvenes 

vestidos con manchas!  

Yun Che se quedó atónito otra vez ... ya era anormal que dos Pitones Profundo Tierra 

pudieran hablar ... ¡pero en realidad podrían transformarse en humanos!  

De los dos jóvenes, uno tenía una boca puntiaguda y mejillas de mono, el otro tenía una 

cara grande y una cintura redonda. ¡No importa si era su cuerpo o rasgos faciales, eran 

todos genuinamente humanos! Uno de ellos gritó: "Lil bastardo, si tienes agallas, no te 

vayas! ¡Este papi va a buscar gente! "  

El otro no mostró ninguna debilidad mientras replicaba: "¡Bastardo Yer, toda tu familia son 

bastardos! ¿Solo piensas en llamar gente? Vamos a ver quién puede conseguir más"  

Los dos lucharon con palabras feroces, luego las dos pitones moteadas se alejaron, uno a la 

izquierda y la otra a la derecha. Pronto desaparecieron de la línea de visión de Yun Che.  

"Este hermano pequeño, dos hombres luchando entre sí no es realmente interesante de ver, 

¿sabes?"  

Justo cuando Yun Che estaba aturdido por esas dos pitones, una voz aterciopelada vino 

repentinamente de detrás de él; Y era incluso la voz de una mujer burlona. Yun Che 

rápidamente se dio la vuelta ... Sólo había un prado floral no tan exuberante, pero 

especialmente vasto; De un vistazo, parecía ilimitado, y no había un árbol corto a la vista 

dentro de más de trescientos metros ... Con tan amplio campo de visión abierto, todavía no 

podía ver la mitad de la sombra de nadie.  

Bajo su desconcierto, ni siquiera a diez pasos delante de él, un manzano silvestre 

repentinamente emitió un brumoso resplandor rojo. Dentro de la luz, el manzano silvestre 
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rápidamente se transformó en una hermosa mujer vestida de color rojo de rosa que llevaba 

flores de manzano en su cabello. Ella se quedó allí, encantada, frente a él, con sus labios 

rosados enroscados en una sonrisa mientras sus estrechos ojos fénix centellearon con 

encanto.  

Yun Che abrió la boca ... y sólo después de tres respiraciones completas logró cerrarla con 

dificultad. Su cerebro ya había comenzado a descomponerse, dos pitones tenían una 

discusión en el lenguaje humana y podrían transformarse en seres humanos. ¡Entonces, 

incluso un manzano silvestre ... se había convertido en un humano también!  

¿¡Qué clase de mundo extraño era este?!  

La mujer manzano nunca pensaría que la expresión algo aburrida de Yun Che era de 

asombro, pero sentía que la estúpida expresión del joven era linda. Ella frunció los labios 

en una sonrisa y caminó graciosamente hacia Yun Che. Mientras ella seguía sonriendo 

mientras lo miraba, sus ojos se habían vuelto aún más atractivos: "Pequeño hermano, éste 

no te llamó repentinamente para asustarte, es sólo que el hermano pequeño se ve tan 

encantador, y éste se enamoró de ti a primera vista ... Hermanito, ¿qué tal si te quedas aquí 

... y juegas conmigo por un tiempo? "  

La voz de la mujer manzano era suave y aterciopelada. Mientras hablaba, acarició su 

hombro y acarició lentamente su clavícula, directamente hasta su casi erecto pecho 

expuesto. Sus dedos largos y delicados pasaron entre medio de sus dos surcos de nieve... su 

voz y postura eran atractivas al extremo.  

"Gulp" ... Yun Che tragó ferozmente una bocanada de saliva, pero definitivamente no se 

debió a que se había visto atrapado en la tentación de esta mujer. No mencionemos a Xia 

Qingyue o Feng Xue'er, cualquiera de las Siete Hadas de la Nube Congelada sin esfuerzo 

eclipsaría a esta mujer manzano. Yun Che, que nunca había carecido de hermosas mujeres 

en su vida, nunca de pronto caería en pánico debido al embrujamiento de esta mujer. Lo 

que le impactó fue que esta mujer encantadora ... era en realidad un árbol de manzanos ... 

¡transformado!  

“Esta es la líder de las diez mil flores dentro de cincuenta kilómetros, ¿sabes?” La mujer 

manzano dijo muy encantadoramente: “Mi hermanito, no podrás encontrar a alguien más 

guapo que yo dentro de cincuenta kilómetros. Éste ha estado aquí por muchos años, y esta 

es la primera vez que tomo la iniciativa de hablar con un hombre. ¿Quién le dijo al hermano 

pequeño que fuera tan atractivo?” 
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Mientras hablaba, la mujer manzano hizo algo que Yun Che no esperaba ... Con una 

encantadora sonrisa, extendió la mano hacia el manto de color rosa que cubría su pecho y 

lentamente lo tiró hacia abajo. Inmediatamente después, dos senos redondos, 

incomparablemente blancos como la nieve y amplios saltos rebotaron, estremeciéndose 

dentro de la línea de visión de Yun Che ... La mujer manzano no se sentía avergonzada en 

absoluto; En lugar de eso, sus encantadores ojos que succionarían el alma miraron 

fijamente sin pestañear a Yun Che.  

La gente de este mundo y la manera en que hicieron las cosas derribaron completamente los 

tres puntos de vista de Yun Che en la vida. Si este era el Continente Profundo Cielo, si una 

mujer tan guapa tenía que tomar la iniciativa de seducirlo, podría haber tomado fácilmente 

el cebo y haber jugado un rato ... no era como si fuera a salir con una desventaja. Pero en 

este mundo "anormal" completamente desconocido ... ¡Él sólo quería algo de paz y 

tranquilidad para pensar!  

"Um ... Todavía tengo cosas que hacer. Voy a jugar la próxima vez, la próxima vez ..." Yun 

Che se despidió mientras se retiraba. Después de que terminó de hablar, se dio la vuelta y 

se alejó bastante, dejando allí a la mujer con un rostro lleno de amargura oculta.  

"Hehehe ..." Las risas de las mujeres provenían de la gran extensión de flores de la que 

había salido la mujer manzano.  

"Yoh ~ ¡La primera vez que Hermana Manzano tomó acción y ella realmente ha 

fracasado!" Un diente de león que parecía más grande de lo normal se balanceó suavemente 

mientras se reía de alegría.  

"Ese ser humano es tan extraño que realmente huyó. El encanto de la Hermana Manzano es 

obviamente muy bueno."  

"Hermana Manzano, ¿estás segura de que es realmente un humano? No sólo fue la primera 

vez que actuó, incluso trató de seducirlo".  

"Sí." La mujer manzano estaba llena de arrepentimientos: "El aura de ese pequeño hermano 

debe ser la de un ser humano puro. Si puedo encontrar un ser humano puro, los niños que 

reproduzco podrían ir a un mundo mucho más grande, no como nosotros, incapaces de salir 

de esta área para toda la vida. Es una lástima que los seres humanos puros se están 

volviendo cada vez más pequeños, no puedo creer que el que finalmente habíamos 

conseguido encontrar escapara ... ¿Estaba demasiado ansioso? O ... ¿No soy bastante 

bonita? "  
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La mujer manzano tocó su propia cara antes de murmurar: "Parece que necesito beber más 

belleza que nutre el rocío de la mañana a partir de ahora en adelante."  

En un instante, Yun Che cubrió varios kilómetros antes de recomponerse un poco ... 

¡Espera! ¿¡Por qué estoy huyendo?!   

“¿Qué raro espectáculo, una mujer tomó la iniciativa de desnudarse frente a ti, pero el súper 

pervertido de tu vida no liberó su naturaleza pervertida, y en su lugar se escapó 

precipitadamente? Dijo Jazmín en un tono extraño. Desde que abrazó con fuerza a Jazmín 

una vez dentro del Arca Profunda Primordial, su frecuencia de usar "Súper Pervertido" 

aumentó enormemente. Yun Che básicamente lo escucharía varias veces al día.  

No mucho después ... ¡En realidad se había acostumbrado!  

"El problema es ... ¿No crees que esto es demasiado espeluznante? ¡Esa mujer en realidad 

se ha transformado de un manzano!" Yun Che dijo mientras miraba ampliamente.   

Sin embargo, Jazmín respondió con desprecio: "De tu reacción ... ¿Nunca habías visto un 

demonio antes?"  

"¿Demonio? He oído hablar de ellos, pero nunca los he visto ... ¡Espera!" Yun Che frunció 

las cejas: "¿Quieres decir que la mujer en la que se convirtió el manzano en realidad es un 

demonio?"  

De acuerdo con las leyendas fragmentadas, en realidad este mundo tenía muchas razas ... 

Aparte de los humanos, habían bestias, otras razas que se separaban con fuerza de las 

bestias como la raza del mar, los demonios, los espíritus, los elfos y del folklore antiguo, 

diablos, dioses, etc. Las razas que una vez existieron o aún existen exceden con mucho esta 

cantidad. Algunos de ellos ya fueron exterminados desde la antigüedad antes de ser 

olvidados con el paso del tiempo. Otros, se escondieron en algún lugar desconocido, 

viviendo de forma independiente...  

En el Continente Profundo Cielo y el Continente de la Nube Azur, los seres humanos y las 

bestias estaban en la mayoría, y los artículos espirituales y espadas espirituales apenas 

podían ser considerados espíritus de clase baja. Otras razas como los demonios y elfos se 

hablaban comúnmente, pero rara vez aparecían ... al menos, Yun Che no los había visto en 

los dos continentes anteriores. ¡La razón por la que los demonios y los elfos se 

mencionaron en el Continente Profundo Cielo no fue debido al continente mismo, pero 

debido a que el secreto y remoto Reino Demonio Ilusorio que tenía varias decenas de 

hombres que se establecieron en el Continente Profundo Cielo! De los pocos extractos de 
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rumores, no sólo los duendes y los demonios existian dentro del Reino Demonio Ilusorio, 

eran la mayoría de la población allí.  

"¡Por supuesto es un demonio!" Si Yun Che pudiera ver el rostro de Jazmín ahora, sería 

capaz de ver su expresión de desprecio por un campesino que no había visto el mundo: 

"Las dos serpientes que viste y esa mujer son todos demonios. Justo a tu alrededor, también 

había varios demonios que no estaban en su forma humana mirándote. Deberías haberlo 

detectado también.” 

"... ¿Cuáles son las características únicas de estos demonios? ¿Su habilidad ... para 

convertirse en seres humanos? "Preguntó Yun Che.  

"¡Aunque suene simple y directo, lo que usted dijo es básicamente correcto! Los demonios 

son clasificados como Bestias Demonios y Espíritus Demonios. Las dos serpientes que 

viste anteriormente eran bestias demoníacas. Los orígenes de las bestias demoníacas son 

bestias y pueden transformarse en seres humanos. Su inteligencia es igual si no supera la de 

la mayoría de los seres humanos. ¡Estas son las diferencias entre las bestias demoníacas y 

las bestias normales! La mujer era un espíritu demoníaco. Las flores y las plantas, los 

árboles y la madera, los espíritus y los animales ilimitados que existen en este mundo 

obtienen la energía espiritual en una oportunidad afortunada que entonces les permite 

convertirse en demonios, y tales poderes demoníacos podrán ser transmitidos a través de la 

herencia. Una bestia normal que quiere convertirse en una bestia demoníaca requiere 

mucho tiempo en el cultivo y una oportunidad afortunada. Después, sus descendientes 

nacerían con poderes demoníacos completos. Por lo tanto, después de innumerables años de 

reproducción y una herencia que no se perdería; ¡Dentro de las dimensiones caóticas, los 

demonios se convirtieron en una carrera masiva que no era menor que la raza humana! ¡En 

estos muchos mundos, no hay mucho de diferente entre los demonios y los seres humanos 

... Tus padres biológicos son del Reino Demonio Ilusorio por lo que incluso podrías ser del 

linaje demoníaco! En cuanto a si eres de espíritus demoníacos o bestias demoníacas, sólo 

puedes verificarlo después de encontrar a tus padres biológicos ".  

Yun Che poco a poco entendió. Entonces, pensando en su reacción anterior, estaba un poco 

deprimido.  

“¿Esto significa que este es un mundo de demonios?” Preguntó Yun Che con voz suave.  

“No pierdas el tiempo aquí.” Jazmín dijo: “¡No has venido a tener unas vacaciones! No hay 

peligros o espíritus elevados en la zona, por lo tanto, no es adecuado que te quedes aquí ... 

¿Eh? "  



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 682 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

"¿Qué pasó?"  

"¡Hacia el norte!" Jazmín respondió: "¡A trescientos cincuenta kilómetros de distancia, 

parece haber una concentración de un aura de alto grado! El nivel de esa aura ... hmph, no 

palidecería en comparación con los llamados "Terrenos Sagrados" del Continente Profundo 

Cielo.”  

"¿No se pondría pálido en comparación con los Terrenos Sagrados?" La mente de Yun Che 

tembló. En el Continente Profundo Cielo, los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados eran 

llamados Terrenos Sagrados porque representaban el pináculo que existía en todo el 

continente. Jazmín había encontrado tan casualmente un aura que no palidecía en 

comparación con los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados ... ¡Lo cual significaba que los 

niveles de la gente de aquí no estarían debajo del Continente Profundo Cielo!  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 491  

Arca Profunda Primordial  
Yun Che se dirigió hacia el norte, corriendo a la posición que Jazmín había mencionado. En 

el camino, pasó por muchos pueblos pequeños y, naturalmente, se encontró con muchos 

humanos y demonios, lo que le hizo aún más seguro de que este era un mundo donde los 

seres humanos y los demonios coexistían.  

Después de conocer a más demonios, Yun Che rápidamente aprendió a saber si uno era un 

humano o un demonio a partir de su aura. Aunque el número de demonios presentes no era 

menor que los seres humanos, lo que Yun Che vio eran principalmente formas humanas. 

Después de todo, en el universo ilimitado, la figura humana era la forma más perfecta. Los 

seres humanos puros y los demonios en figuras humanas interactuaban normalmente, por lo 

menos de lo que veía Yun Che; No había ni un poco de división y además, muchas de las 

parejas casadas que vio eran parejas humano-demonio.  

"Como era de esperar, en el universo ilimitado, nada es inconcebible. Tal vez no sería 

erróneo decir que dentro de cada mundo existen existencias únicas y diferentes. Todo en 

este mundo indudablemente sorprendería a cualquiera del Continente Profundo Cielo; Y al 

revés también debe ser cierto. En el Continente Profundo Cielo, donde los demonios son 

existencias extremadamente raras que son condenadas al ostracismo (aislamiento) por los 

humanos normales, ¿eso sería anormal para la gente aquí?”  

Yun Che, que estaba cansado de volar, se sentó en un árbol antiguo y suspiró.  

"La complejidad del universo sin límites no es algo que puedas comprender. No importa si 

es el Continente Profundo Cielo o este mundo, no son más que un pequeño grano de arena 

en el universo sin límites, incapaz de representar nada. "Jazmín dijo fríamente. Entonces, de 

repente cambió su tono y prosiguió: “Será mejor que vengas a la Perla del Veneno Celestial 

por un tiempo.”  

"¿Eh?" Yun Che se quedó atónito. Luego, cerró los ojos y envió su conciencia a la Perla del 

Veneno Celestial.  

Una vez dentro, oyó el sonido de "munch, munch" de alguien comiendo.  
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Jazmín flotó en el aire con los dos brazos cruzados frente a su pecho. Ella era inexpresiva 

mientras miraba hacia adelante, y delante de ella ... Yun Che se sorprendió al encontrar a 

Hong'er.  

"¿Hong'er?" Yun Che miró ampliamente: "¿¡Qué está haciendo aquí?!"  

"La Perla del Veneno Celestial y el Espacio del Sello Profundo todos existen dentro de tu 

cuerpo, y por lo tanto están conectados. No hay nada extraño en esto." Jazmín declaró 

calmadamente.  

“Pero, antes, cuando la Bestia Fénix de Nieve todavía estaba aquí, ¡no pudo entrar en este 

lugar! Además, el espacio interno de la Perla del Veneno Celestial es muy especial; Incluso 

si su espacio está dentro de mi cuerpo, no se fusionaría con otros espacios".  

"¿Quién sabe?" Jazmín frunció los labios, su rostro parecía expresar que ella no iba 

molestarse en explicarlo.  

"Además, el espacio dentro de la Perla del Veneno Celestial, obviamente, no puede 

almacenar seres humanos o seres vivos, ¿cómo puede ella ...?" Yun Che parecía muy 

confundido.  

“Porque ella no es un ser vivo. ¡Ya te he explicado que es muy probable que ella sea uno de 

los ya extinguidos “Espíritus Celestiales”, o bien, puedes pensar que... ella es sólo una 

espada! "Jazmín dijo fríamente.  

"¿Espada?"  

"¡Sí! ¡Es sólo una espada! Sólo tienes que pensar en ella de esa manera y todo tendrá 

sentido. Además, la verdad es ... básicamente así." La mirada de Jazmín ligeramente 

parpadeó mientras continuó bromeando:" En lugar de preocuparte por todo esto ahora ... 

¿No te has dado cuenta de lo que está comiendo?"  

Hong'er se sentó en el suelo de una manera con poca gracia. Sus mejillas soplaron mucho 

mientras su boca masticaba de una manera trabajadora, produciendo claros ruidos 

mordedores que sonaban como si estuviera comiendo frijoles. Después de que ella terminó 

de comer, rápidamente apareció otra pieza en su boca ... Yun Che pudo ver claramente que 

el artículo que estaba comiendo estaba emitiendo un brillo púrpura profundo.  

El resplandor púrpura hizo que Yun Che estuviera tan sorprendido que casi se arrodilló.  
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Cri ... ¡Cristales Celestiales del Veteado Púrpura!  

"Hong'er ... ¡Detente! ¡No puedes comer eso!" Yun Che aulló alto mientras se abalanzaba 

hacia ella. Al ver sus acciones, Hong'er gritó e inmediatamente corrió, causando que Yun 

Che no pudiese agarrar nada. Antes de que Yun Che pudiera alcanzarla, Hong'er ya había 

repetidamente masticado el objeto en su boca, produciendo varios sonidos crujientes. Con 

un "trago", tragó todo lo que tenía en la boca. Luego abrió las manos y soltó una carcajada: 

“¡Terminé!”  

Yun Che: "! # ¥% ......"  

Las manos de Yun Che temblaban mientras gritaba de rabia: “¡Hong'er! ¿Sabes lo que 

acabas de comer?"  

“No, pero estaba delicioso.” Hong'er se lamió los labios alegremente: “Maestro, ¿tienes 

más? ¡Todavía quiero más! " 

"¡Por supuesto que no!" El corazón de Yun Che se tensó: "Ese es un Cristal Celestial de 

Veteado Púrpura; Es un tesoro inestimable. En toda mi vida sólo he obtenido dos piezas en 

total, ¿cómo puede haber más?... Eh, ¿Maestro?”  

Hong'er inclinó la cabeza y respondió alegremente: “La pequeña gran hermana Jazmín dijo 

que el Maestro es más joven que yo, así que no puedo llamarte hermano mayor y debería 

llamarte Maestro. ¡Y si te llamo Maestro, conseguiré muchas y deliciosas comidas todos los 

días! Aiya ... Ya te he llamado Maestro tantas veces. ¿Qué me va a dar el Maestro?”  

Las cejas de Yun Che temblaron agitadamente ... Esto definitivamente no fue un acto, ya 

que lo que Hong'er comió fue sin duda el verdadero Cristal Celestial de Veteado Púrpura. 

Una pieza vino de la Secta Xiao y el otro vino de Xia Qingyue. Como lo que había dicho 

antes, con su nivel, simplemente obtuvo dos piezas y nunca se atrevió a usarlas...  

Sin embargo, en realidad fueron comidas por Hong'er ... ¡comidas!  

¡Y a ella incluso les parecieron deliciosas!  

Ni siquiera considerando el precio de un Cristal Celestial de Veteado Púrpura, eran cristales 

de energía raros que sólo palidecieron en comparación con los Cristales Divinos de 

Veteado Púrpura. Era extremadamente duro, y con su nivel de cultivación actual, no podría 

dañarlo en absoluto, aunque usara toda su fuerza. Al mismo tiempo, los Cristales 
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Celestiales de Veteado Púrpura poseen energías naturales muy densas. Cultivar usando su 

energía permitiría a una persona moverse quinientos kilómetros en un día; Usarla para 

mantener la fuerza vital y la vitalidad de una persona permitiría que uno permaneciera vivo 

durante un largo período de tiempo y permitiera que el cuerpo fuera reconstruido. Si se usa 

lujosamente, podría activar arcas profundas. ¡Un pedazo pequeño del Cristal Celestial de 

Veteado Púrpura sería capaz de accionar un arca profunda de varios cientos de toneladas 

para volar varios miles de kilómetros! Nadie se imaginaría lo que los efectos de comer un 

Cristal Celestial que poseía una energía tan densa traería ... Porque nadie consumiría 

realmente este tesoro celestial.  

¡No sólo Hong'er lo comió, sino que lo masticó!  

¡Sus dientes sentían que una galleta ordinaria era dura ... pero podía morder la Dragon Fault 

y los Cristales Celestiales de Veteado Púrpura como si fueran tofu!  

"El título de Maestro es mucho más armonioso, ¿verdad?" Jazmín dijo con los ojos medio 

cerrados: "De todos modos, los Cristales Celestiales de Veteado Púrpura no son las únicas 

cosas que había comido. Ella ya ha consumido todos sus Cristales Amarillos Profundos, 

Cristales Profundos Cian, Cristales Profundos Púrpuras, Jade Profundo Amarillo, Jade 

Profundo Cian, Jade Profundo Púrpura, y las Médulas de Jade de Cristal Púrpura que 

compraste en el Imperio Divino Fénix.  

"Hehehe ..." El rostro de Hong'er miró hacia arriba y se rió, al lado de sus labios estaban 

dos caninos chispeantes. No sabía si estaba riendo de forma vergonzosa u orgullosa.  

Yun Che se sentía muy mal. Después de contar rápidamente lo que le quedaba, se dio 

cuenta de que aparte de las piedras profundas impuras de grado más bajo, los cristales 

profundos y los jades profundos... Todos sus cristales de energía, e incluso la preciosa 

Médula de Jade de Cristal Púrpura fueron todos comidos; Ningún pedacito se quedó atrás.  

Todos los cristales de energía que acumuló durante todos estos años, que no podía soportar, 

se guardaban obviamente en el lugar más seguro de la tierra; Incluso más seguro que un 

enorme espacio portátil que podía abrir ... sin embargo, todo fue barrido en una noche. Yun 

Che se rascó el cuero cabelludo, cubriéndose la cara, y preguntó con dolor sin lágrimas: 

"Jazmín, ¿por qué no la detuviste?"  

"Soy tu maestra, no tu siervo." Jazmín respondió con desdén.  

Yun Che: "..."  
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El tono de Jazmín cambió mientras continuaba: "No te preocupes, Hong'er no comerá tus 

cosas gratis. Todo su ser está ahora contratado para ti. Ella es tu persona y tu espada. A 

pesar de que lo que come es especial, traerá grandes beneficios. "   

“¿Traerme grandes beneficios?” 

“¿No puedes sentir un poco del aura de la Dragon Fault en su cuerpo?” Preguntó Jazmín.   

Yun Che miró fijamente a Hong'er, concentró sus sentidos y se sorprendió al instante ... 

¡Aunque era muy leve, su cuerpo original, que no tenía ningún aura, estaba ahora 

desprendiendo el aura de la Dragon Fault! Si fuera simplemente el aura de la Dragon Fault, 

podría pensar que era por no haberla "digerido" por completo. Sin embargo, éste era el aura 

de cuando la Dragon Fault no había sido rota todavía, y todavía poseía la inteligencia 

espiritual de bajo grado. Preguntó sorprendido: “¿Cómo puede ser esto?”  

"Muy simple. Después de comer la Dragon Fault, sus poderes fueron digeridos y 

absorbidos por su cuerpo, convirtiéndose en su fuerza. ¡No sólo posee el ligero aura de la 

Dragon Fault, la espada en la que se convirtió se ha vuelto más grande y más potente!" 

Jazmín se volvió y miró a Yun Che, que estaba en estado de shock:" ¡Lo que quiere decir, 

que cada vez que come una espada, su propia fuerza aumentará en consecuencia, y la 

Espada Heaven Smiting Devil Slayer en la que se transforma, se volverá más fuerte 

también! ¡Ella no es sólo Hong’er, sino también su espada! Si quieres que tu espada sea 

más fuerte, necesitas encontrar varias espadas fuertes para ella ... ¡Y sería mejor si fueran 

espadas pesadas! ¡Para Hong’er, las espadas son la mejor comida, y al mismo tiempo, ella 

también se convertiría en una ayuda masiva para usted! "   

"!" Yun Che estaba realmente sorprendido en secreto. Cuando Hong'er comió la Dragon 

Fault, ya lo había encontrado increíble. Pero ahora, se dio cuenta de que era capaz de 

absorber la fuerza de la espada que comía, entonces moldearla... ¡y la espada en la que se 

transformara, se fortalecería!  

¡En realidad, había una existencia tan extraña en este mundo!  

Después de su sorpresa, de repente se sintió eufórico ... La Espada Heaven Smiting Devil 

Slayer ya era poderosa por sí misma; ¡Al menos diez veces más fuerte que la Dragon Fault! 

Si pudiera crecer usando tales métodos ... ¡Entonces para él, sería la última ayuda! ¡Su 

poder no sería más bajo que los legendarios Cuatro Grandes Terrenos Celestiales!  
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"¿Funcionará mientras encuentre varias espadas para alimentarla?" Yun Che miró a 

Hong'er. Su enojo por comer los Cristales Celestiales de Veteado Púrpura y las Médulas de 

Jade de Cristal Púrpura se disipó inmediatamente, mientras sus ojos brillaban.  

"Eso no parece funcionar." Jazmín señaló el área de la izquierda: "Porque para las espadas 

que están debajo del Reino Profundo Cielo, ella no tiene ningún interés en ellas en 

absoluto."  

Yun Che vio sus otras espadas que estaban en la Perla del Veneno Celestial: Espada 

Colosal del Overlord, Espada del Alma del Tigre ... y las pocas centenas de otras espadas 

que obtuvo del tesoro de la tesorería de la Secta Rama de la Secta Xiao. Al ver la codiciosa 

actitud de Hong'er, podía renunciar a sus costumbres sólo para poder comer ... sin embargo, 

las espadas permanecieron intactas.  

Esto significaba que Hong'er no comía ninguna espada. Las espadas que ella estaría 

dispuesta a comer tendrían que ser por lo menos Profundo Cielo... ¡O incluso Profundo 

Emperador!  

Las Espadas Profundo Cielo eran limitadas, mientras que las Espadas Profundo Emperador 

... dentro de todo el Continente Profundo Cielo, ¿cuán pocas habían? Respecto a los 

artefactos por encima del Reino Profundo Emperador ... Yun Che sólo había visto la 

Calamidad Sol Luna de Ye Xinghan. En cuanto a las espadas sobre el Profundo Emperador, 

nunca las había visto antes.  

¿Dónde exactamente podría encontrar armas para ella que estuvieran por encima del Reino 

Profundo Cielo?  

"Está bien, lo entiendo." Yun Che asintió. A pesar de que un Arma Profundo Cielo era 

extremadamente difícil de encontrar, si podía ayudar a Hong'er a fortalecerse después de 

comer, sin duda era una buena noticia. Pero entonces, se volvió un poco desanimado y dijo: 

"Ahora es mi persona y mi espada, pero ¿por qué ... no me escucha en absoluto? No sólo es 

capaz de escapar del Espacio Contratado por sí misma, también puede salirse por sí misma 

... La peor parte es que puede ignorar mi control.”  

Cuando estaba persiguiendo a Hong'er antes, corrió muy rápido ... Aunque ambos estaban 

restringidos por el contrato, la Bestia Fénix de Nieve no podía desobedecer ninguna de sus 

órdenes.  

"¿Oh?" Las palabras de Yun Che hicieron que Jazmín revelara un rostro de conmoción por 

un instante. Entonces, ella respondió fríamente con enfado: "Ella no es una Bestia 
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Profunda, además, ella es un Espíritu Celestial en un nivel mucho más alto que el tuyo. 

Sería raro si pudieras controlarla completamente. A pesar de que parece inocente, es mucho 

más inteligente de lo que piensas. Mientras la trates bien, no sólo te escuchará, sino que, si 

cancelaras el contrato para dejarla libre la próxima vez, no querría dejarte” 

"Oh ..." Yun Che sólo podía asentir y suspirar en su corazón. ¿Tratarla bien? ¿No significa 

eso que tengo que complacerla? ¡Maldita sea! ¿¡Soy el maestro, o ella es la maestra?!  

"Entonces, los cristales que come, ¿también aumentarán su fuerza?" Preguntó Yun Che.  

Jazmín sacudió la cabeza con decisión y luego le dijo a Hong'er: “Hong'er, muéstrale a tu 

maestro el Arca Profunda.”  

“¿Arca profundo?” Hong'er parpadeó con sus ojos rojos brumosos, antes de que sus ojos 

brillaran: “¡Oh, esa cosa!”  

Mientras hablaba, alargó su pequeña mano y un resplandor rojo brilló. Al instante, una 

Arca Profunda miniatura de color rojo oscuro del tamaño de su palma, apareció en la palma 

de su mano.   
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 492  

Viendo la Injusticia, Siendo 

un Entrometido  
“¿Este es?” La pequeña arca de color rojo oscuro en la mano de Hong'er le dio a Yun Che 

un sentimiento extrañamente familiar.  

"Yo tampoco lo sé, ¡de repente lo tengo! Maestro, ¿quieres jugar con él?" Hong'er le 

ofreció la pequeña Arca Profundo a Yun Che. La palabra "maestro" salió excepcionalmente 

suave. Yun Che no tenía idea de cómo Jazmín había logrado educar a Hong'er de esta 

manera.  

“¿No puedes reconocerlo? ¡Este es el Arca Profunda Primordial en la que estuviste 

atrapado durante dos años! ", Dijo Jazmín.  

"¿Qué?" Yun Che frunció las cejas juntas, "Pero ...".  

"El mismo día en que entramos en el Arca Profunda Primordial, les dije que el interior del 

Arca había formado su propio mundo, y que este mundo interno era mucho más grande que 

la apariencia externa del arca. Sin embargo, la realidad de la situación era mucho más 

exagerada de lo que había determinado originalmente. El interior de esta Arca Profunda 

tiene un mundo interno, ¡pero también puede cambiar de tamaño a voluntad! Y no importa 

cómo cambie el exterior, el mundo interior no se ve afectado en lo más mínimo." Jazmín 

miró el Arca Profunda en la mano de Hong'er con una expresión seria. "Hubo un rumor 

circulando en el Continente Profundo Cielo concerniente al Arca Profunda Primordial; 

Cada vez que el Imperio Divino Fénix descubría el Arca Profunda Primordial, era seguido 

por la señal de aparición de un tesoro de clase muy alta. ¡Y este tesoro no está dentro del 

Arca Profunda, sino que debe ser realmente el Arca Profunda Primordial! ¡El Arca 

Profunda Primordial es un tesoro dimensional raro e incomparable! Cosas con sus propios 

mundos internos, he visto muchas de ellos, pero un elemento que puede tener un mundo 

interno tan grande, mientras que es capaz de reducirse hasta tal punto, incluso nunca he 

visto tal cosa .... Esto es realmente digno de ser llamado un artefacto primordial! ¡Y sólo un 
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Dios Verdadero con la capacidad más fuerte para controlar el poder dimensional sería 

capaz de crear una Arca tan Profunda!” 

“¿Quieres decir ...que esto? ¿Es realmente esa Arca Profunda Primordial? Pero ¿no 

desapareció?" Yun Che preguntó incrédulo. ¿Esa Arca Profunda Primordial, con un interior 

tan vasto que el Continente Profundo Cielo pasó innumerables años explorando, pero no 

pudo terminar de hacerlo, era realmente la pequeña Arca en la mano de Hong'er? A pesar 

de que fue Jazmín quien lo había dicho personalmente, todavía tenía dificultades para 

aceptar este hecho. Y cuando se había escapado del Arca Profunda Primordial, él 

personalmente la vio desaparecer en el aire.  

"Después de que lo hayas agarrado tú mismo, naturalmente lo averiguarás" Jazmín dijo 

estas misteriosas palabras.  

Yun Che cumplió las palabras de Jazmín y tomó la pequeña Arca de las manos de Hong'er. 

En el momento en que sus dedos tocaron la pequeña Arca, una bola de débil luz blanca 

repentinamente brilló .... Los movimientos de Yun Che se congelaron en su lugar, y 

fragmentos de alma entraron en su corazón, llenando de repente su cabeza con algunos 

recuerdos extraños, al tiempo que establecían algún tipo de vínculo espiritual con la 

pequeña Arca Profunda.   

Observando la situación de Yun Che, Jazmín dijo en un momento oportuno, "¿Recuerdas el 

espíritu persistente en el momento en que descubrimos a Hong'er? No desapareció por 

completo en ese momento; Impartió los últimos vestigios de su espíritu a Hong'er. Fue sólo 

una vez que dejó la Arca Profunda Primordial, que realmente desapareció. Y esta Arca 

Profunda Primordial fue dejada a ti, considérela como tu reembolso por rescatar a Hong'er. 

Ella entregó el control primario sobre la Arca Profunda a Hong'er, mientras que los 

controles secundarios fueron pasados a ti.... Ésos eran los fragmentos de alma que recibiste 

justo ahora. Sin embargo, tras la disipación del espíritu, esta Arca Profunda ha agotado 

completamente su energía. No sólo es incapaz de moverse, también es incapaz de sostener 

su mundo interno, y ha sido sellada por completo. "  

"El tipo de energía que requiere para moverse ... Es la mismo que el de un Arca Profunda 

normal ..." murmuró Yun Che en voz baja. Los fragmentos de alma habían establecido un 

vínculo espiritual limpio entre él y la Arca Profunda Primordial, y acompañando este 

vínculo, llegaron recuerdos que claramente le instruyeron sobre la fuente de energía del 

Arca Profunda Primordial y algunos controles básicos. Sin embargo, no le dijo nada sobre 

el origen del Arca.  
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Su fuente de energía era básicamente la misma que un Arca Profunda normal, y podía volar 

en el aire como una Arca Profunda normal. Al mismo tiempo, también poseía la capacidad 

de atravesar dimensiones, que las Arcas Profundas normales definitivamente no podían 

hacer.  

¡Y si uno quisiera utilizar su capacidad para atravesar dimensiones, la cantidad de energía 

requerida sería incomparablemente grande! Incluso si recogiera todos los cristales de 

energía dentro del Continente Profundo Cielo, sólo sería suficiente para alimentarlo durante 

varios saltos.  

El control primario de esta Arca Profunda fue puesto en manos de Hong’er. ¡Al mismo 

tiempo, había establecido una conexión extremadamente extraña con ella ... porque el 

método para encender el Arca ... era en realidad por la alimentación de Hong’er!  

¡Yun Che ni siquiera sabía cómo describir la existencia de Hong'er, que era bizarra hasta el 

punto de romper los cielos!  

El interior del Arca Profunda era ilimitado, pero una vez que lo tenía en la mano, no podía 

sentir ningún peso alguno. Yun Che agarró fuertemente la Arca Profunda y dijo en voz 

baja: "Esto significa que si puedo darle suficiente energía para moverse, puedo usarla para 

recorrer las dimensiones y regresar al Continente Profundo Cielo".  

“Hmph, eres demasiado ingenuo” Dijo Jazmín, poniendo agua fría sobre su idea. “Ni 

siquiera mencionar la cantidad obscena de energía necesaria para recorrer las dimensiones, 

incluso si pudieras usar esa capacidad .... ¿Sabes dónde se encuentra el Continente 

Profundo Cielo? ¿Sabes lo lejos que está de este mundo?”  

Yun Che: "..."  

"Aunque has obtenido esta Arca Profunda Primordial, por el momento, no es algo que 

puedas tomar en consideración. Primero, debes entender el mundo en el que has aterrizado 

ahora mismo.” 

Yun Che asintió con la cabeza. Éste era su segundo día en este mundo y había estado 

lentamente entendiendo las criaturas vivientes que componían este mundo en su viaje, pero 

él todavía tenía que investigar sobre donde él estaba en este mundo, o incluso cómo era 

llamado este mundo en primer lugar... Después de todo, si él hacía esta pregunta, habría el 

riesgo de que la gente sospechara que no estaba bien de la cabeza.  
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La conciencia de Yun Che dejó la Perla del Veneno Celestial. Se elevó hacia el cielo y 

continuó hacia el oeste.  

Yun Che estaba a unos cuatrocientos kilómetros de la ubicación indicada por Jazmín. La 

velocidad de Yun Che no era rápida. En un día, podía viajar entre cien y ciento cincuenta 

kilómetros. Y cada vez que llegaba a una ciudad, él se detenía allí por medio día, luego 

observaba silenciosamente la comunicación de la gente a su alrededor para recoger más 

información sobre este mundo. Podía sentir claramente que mientras se aventuraba hacia el 

oeste, las personas, los demonios y las bestias que conoció se hicieron más y más fuertes 

con respecto a su fuerza profunda. Al tercer día, en un pueblo relativamente pequeño, 

caminaba sólo por una calle que no superaba un kilómetro y medio, y ya había sentido la 

presencia de veinte o más tronos en las cercanías.  

En la tarde del tercer día, finalmente llegó a la zona que Jazmín le había indicado.  

Yun Che voló más de trescientos metros en el aire, y se enfrentó al oeste. Vio una ciudad 

gris blanca excepcionalmente grande. Esta ciudad estaba todavía a por lo menos cincuenta 

kilómetros de distancia, pero era enorme hasta el punto de que no podía ver el otro lado de 

la ciudad. Toda la ciudad estaba cubierta de un estancado color blanco grisáceo, e incluso el 

cielo sobre la ciudad parecía tener un manto adicional de oscuridad.  

"Qué gran ciudad .... Es al menos tres veces más grande que la Ciudad Divino Fénix." Dijo 

Yun Che.  

"La energía demoníaca es excepcionalmente espesa." Jazmín dijo en voz baja: "Desde su 

escala y los niveles de poder presentes, esta ciudad debe ser el centro de todo este mundo. 

La población parece ser aproximadamente mitad humana y medio demonio. Tus verdaderas 

pruebas en este mundo, deberían comenzar desde esta ciudad .... Hmph, mejor ten cuidado. 

¡No mueras demasiado rápido!” 

Yun Che frenó su velocidad cuando se acercó a la ciudad blanca grisácea. En ese momento, 

los sonidos de una lucha ferozmente violenta surgieron de la zona al frente de Yun Che, y 

cuando se acercó a ese lugar, estallidos de profundas tormentas de energía volaron desde 

muy lejos para impactar fuertemente en su entorno.  

Las cejas de Yun Che saltaron violentamente ... entre la gente que peleaba delante de él, 

cada uno de ellos emitió un aura muy fuerte. En términos de fuerza y niveles profundos, 

estaban muy por encima de él.  
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“¡Dos a medio paso del Reino Profundo Tirano, otros tres en el primer nivel del Reino 

Profundo Tirano!”  

Yun Che frenó sus movimientos y vaciló un momento. Pero eligió seguir volando hacia 

adelante y rápidamente llegó a la escena de la batalla.  

Había llegado a un bosque que no estaba demasiado cubierto. A raíz de la feroz batalla, 

varios cientos de metros de la zona ya habían sido nivelados en una superficie plana. Ni 

siquiera se veía una espada de hierba, y mucho menos árboles. En el centro de la zona, tres 

personas estaban vestidas de negro y llevaban capuchas negras. Estaban envueltos en un 

paño de la cabeza a los pies, sólo mostrando sus manos y ojos. Y las tres personas rodeaban 

a una pareja; La pareja parecía muy joven, aproximadamente de veinte años de edad. La 

pareja se puso espalda contra espalda; El hombre tenía un físico que era similar a Yun Che, 

su rostro era extraordinariamente guapo y elegante. Estaba vestido de blanco, sosteniendo 

una espada larga completamente manchada de sangre, con una línea de sangre goteando por 

la comisura de su boca. Aunque sus heridas no eran ligeras, sus ojos emitieron una luz feroz 

e inflexible.  

La chica estaba vestida con un traje ajustado de color verde claro. Su rostro era delicado y 

bonito, mientras que también tenía un aura heroica que no perdería contra los hombres. 

Pero lo que le sorprendió a Yun Che fue que había dos orejas puntiagudas especialmente 

largas en el lado de su cabeza, y en su espalda, extendía un par de alas semitransparentes, 

en forma de mariposa, diáfanas; Eran muy hermosas. Su arma también era muy especial, 

era en realidad un arco de esmeralda de forma extraña, más amplio que todo su cuerpo. En 

las cuerdas de su arco tensamente dibujado había tres rayas de energía profunda de una 

espada de rayos.... Pero el poder de los rayos de energía profunda parecía haberse 

debilitado.  

“Ah, ¿la raza élfica existe realmente en este mundo?” Preguntó Jazmín con sorpresa. 

Porque en su camino hasta aquí, habían visto a muchos humanos y demonios diferentes, 

pero ellos todavía tenían que cruzarse con hadas.  

"¿Elfa? ¿Esa chica es una de esas legendarias hadas?" La mirada de Yun Che cayó sobre la 

chica. Había escuchado muchas leyendas de la raza élfica, pero ésta era la primera vez que 

veía a un elfo en la vida real.  

"Las características especiales de la raza élfica eran inmediatamente obvias; Usted no 

necesita examinar su aura, usted puede decirlo con una ojeada. Los elfos pueden ser 

superados en número por la humanidad, pero su potencial promedio supera con creces al de 
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la humanidad. ¡No sólo les resulta más fácil absorber la energía profunda elemental, sino 

que son tiradores naturales nacidos! Un arco es el arma más adecuada para ellos.   

“¿¡Quiénes ... son ustedes!?” Gritó el joven gruñendo con los dientes.  

“¡Vampiros despreciables y sombríos! Ya he enviado una transmisión de sonido a Hermano 

Mayor, él llegará muy pronto ... ¡Y en ese momento, todos morirán como un perro!" La 

niña elfo gritó furiosamente.  

La pareja era muy joven, pero ya eran Overlords a medio paso, y era difícil encontrar 

iguales a su edad. Pero las tres personas que los rodeaban eran auténticos Overlords! A 

pesar de que los Overlords a medio paso eran sólo un poco más bajo que los verdaderos 

Overlords, la diferencia en la fuerza era como el cielo y la tierra. Un practicante en el 

primer nivel del Reino Profundo Tirano podría fácilmente vencer a ambos. Incluso si 

combinaban fuerzas, incluso podrían vencer a tres de esos oponentes.  

Cuando escucharon a la niña elfo mencionar las palabras "Gran Hermano", las pupilas de 

los tres hombres de negro se contrajeron ligeramente. Obviamente, tenían mucho miedo de 

este "Gran Hermano". Pero inmediatamente después, el líder del trío vestido de negro se rió 

siniestramente, "Ah, pero es una lástima que, aunque llegue, no podrá verte una última vez. 

Sin embargo ... jovencito, puedes relajarte, solo queremos la vida de esta chica, no te 

mataremos. Como mucho, te dejaremos sufrir un poco. ¡Agradécenos, a tus señores, por 

perdonar vuestra vida, Jajaja!” 

"Si quieres matar a mi séptimo hermana ... ¡Tienes que pisar primero mi cadáver!" El joven 

no mostró la menor alegría y en su lugar, rugió ásperamente. Pero justo cuando esas 

palabras cayeron, escupió una enorme cantidad de sangre. Bajo los ataques combinados de 

tres Overlords, él había soportado serias lesiones internas durante mucho tiempo.  

En ese momento, Yun Che había sido percibido por su percepción espiritual. Cuando de 

repente se percataron de que alguien se acercaba, las caras del trío de negro se volvieron 

frías, mientras el joven y la niña elfos estaban encantados ... Sin embargo, una vez que 

habían percibido que la persona que se acercaba estaba solamente en el Profundo Cielo, los 

hombres vestidos de negro se rieron con desdén y dejaron caer por completo sus guardias. 

La esperanza recién surgida de la pareja también se apagó rápida y brutalmente.  

Yun Che descendió hasta que voló justo encima de sus cabezas. Los tres hombres de negro 

no le prestaban atención. Como Overlords, ¿por qué se molestarían en considerar a un 

practicante en el Reino Profundo Cielo? Yun Che miró en silencio mientras pasaba 
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rápidamente sin detenerse. En ese momento, Jazmín dijo: “¿No vas a meterte en sus 

asuntos?”  

"Olvídalo." Yun Che sacudió la cabeza, "Las dos personas que han sido rodeadas son de mi 

edad, pero ya son Overlords a medio paso; No pueden ser de nacimiento ordinario. Y las 

fuerzas que se oponen a ellos tienen la capacidad de enviar a tres Overlords para tratar con 

ellos; Ese tipo de poder no debe ser trivializado. Acabo de llegar a este lugar, y ni siquiera 

he descubierto la situación más básica todavía. Sería mejor si no me entrometiese.  

La joven pareja estaba rodeada por tres Overlords y estaban gravemente heridas; Habían 

alcanzado un callejón sin salida absoluto e ineludible. El líder del trío vestido de negro dio 

una risa fría mientras extendía la mano, los cinco dedos hicieron un movimiento agarrador 

hacia la chica elfo. "Heh .... ¡Muere!"  

“¡... definitivamente no te dejaré dañar a mi séptima hermana!" El rostro del joven se volvió 

escarlata, sus brazos se hincharon con todo el poder que pudo reunir en su interior. Dejó 

escapar un terrible grito y se puso de pie frente a la chica elfa, ambos brazos extendidos 

hacia el hombre vestido de negro.  

El hombre vestido de negro se rió fríamente, y fue en este momento que el cuerpo del joven 

se giró repentinamente, mientras utilizaba su espalda para recibir el ataque del hombre 

vestido de negro. Los brazos que se suponía que iban a recibir el ataque, en cambio, habían 

caído pesadamente sobre el cuerpo de la chica elfa.  

En este momento, todos los que estaban presentes fueron tomados por completa sorpresa; 

Incluso Yun Che que había volado estaba distraído. Bajo el ataque de ese golpe inesperado, 

el cuerpo de la chica elfa voló muy lejos, escapando del cerco del trío vestido de negro.  

"¡Séptima hermana, date prisa y corre!"  

Mientras utilizaba toda su energía restante para gritar esas palabras, su espalda ya había 

recibido el ataque del hombre vestido de negro. Todo su cuerpo salió volando, y un agujero 

sangriento del tamaño de un puño apareció en su espalda.  

"Este joven mocoso ... ¡está buscando la muerte!" El hombre vestido de negro se apresuró a 

retirar su ataque, pero la energía restante ya era suficiente para tomar la vida de este joven. 

Su misión era matar a la chica elfa; Si accidentalmente mataron al niño también, el 

"resultado" se reduciría mucho.  



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 697 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

"¡Maldición! ¿Crees que esto es suficiente para salvar su vida? ¡Qué necia ingenuidad!”  

Los otros dos hombres vestidos de negro salieron volando al mismo tiempo, apoyándose en 

la chica elfa que había volado a más de treinta metros de distancia como un par de grandes 

pájaros. Pero ni siquiera necesitaban perseguirlo, mientras la elfa venía corriendo. Había 

arrojado su arma mientras miraba al joven que había caído en el suelo cubierto de sangre. 

Sus ojos se llenaron de lágrimas, y ella dijo con voz quebrantadora, "Hermano Yun ... 

¡Hermano Yun! ¡No voy a huir ... si tienes que morir ... entonces podemos morir juntos! "  

"Séptima hermana ..." El chico tendido en el suelo tuvo dificultad en levantar la cabeza 

mientras pronunciaba esas palabras con voz débil.  

El cuerpo de Yun Che se congeló y, como un relámpago, se precipitó todo el camino de 

regreso ...  

Maldición ... ¡Este tipo de escena es algo que no puedo tolerar ver!  

(Nt. Yun Che entra en acción, ojalá podamos ver el poder de la pequeña mocosa XD) 

Y además, ese chico también se llama Yun, podríamos incluso haber sido parientes hace 

muchos eones. ¡Lo voy a salvar!  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 493  

¡Así que resulta que ya soy 

tan poderoso!  
Yun Che repentinamente retrocedió, directamente al aire por encima de los cinco. ¡Empujó 

hacia fuera ambas manos, y tres " Roturas del Fénix " volaron hacia el trío vestido de 

negro!  

"¡Este joven mocoso está buscando la muerte!"  

Cuando Yun Che había pasado antes, no le hicieron caso. Para un Overlord aplastar a un 

Profundo Cielo era tan simple como aplastar a una hormiga. No esperaban que el mocoso 

Profundo Cielo realmente regresaría y extendería sus manos hacia ellos.  

Una mirada de extremo desdén pasó a través de los ojos del trío vestido de negro, y 

cerraron los ojos a las tres ráfagas de llamas, ni siquiera haciendo un solo movimiento para 

bloquearlas .... El fuego de un practicante en el Reino Profundo Cielo no podía ni siquiera 

dañar un solo pelo en sus cabezas. Pero de repente, la llama escarlata, que estaba a decenas 

de metros de distancia, estaba rodando sobre sus cuerpos, su velocidad superaba 

ampliamente sus expectativas. A medida que las llamas se acercaban, podían sentir un calor 

espantoso, así como un aura extremadamente peligrosa que hizo que sus corazones se 

apretaran de repente.  

El trío vestido de negro detuvo su ataque contra la chica elfa mientras se giraban con la 

velocidad más rápida, extendiendo sus manos para recibir las llamas que se encendían. Pero 

una vez que sus palmas entraron en contacto con las llamas, sus cuerpos se estremecieron, 

ya que sus órganos internos fueron arrojados al desorden. No podían permitirse quedarse 

conmocionados, empujaron sus manos hacia afuera y usaron toda su fuerza para resistir el 

golpe ... Tres explosiones resonaron en el aire y las llamas se separaron. Pero al mismo 

tiempo, el trío vestido de negro se había visto obligado a retroceder muchos pasos, pues sus 

brazos estaban entumecidos y sus cuerpos temblaban. El más débil del trío tenía ambas 

palmas calcinadas de negro.  
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“¿Quién eres tú?” Preguntó el hombre vestido de negro. Aunque sonaba áspero, sus ojos se 

llenaron de un temor profundo, y lo que él gritó sonó simplemente feroz. Sólo podía sentir 

el aura de un Profundo Cielo del cuerpo de Yun Che, pero sus manos quemadas y sus 

brazos entumecidos no eran mentira ... ¡Además, esta persona había disparado un ataque a 

los tres al mismo tiempo!  

Yun Che caminó por el aire mientras caminaba tranquilamente, mirando a su audiencia. Se 

rió fríamente, "Tres majestuosos Overlords se unieron para intimidar a dos menores, e 

incluso ocultaron sus apariencias mientras lo hacían. ¡Sin duda, han traído honor a tus 

antepasados! "  

"Amigo ... ¡por favor, debes irte!" ¡El joven que se tendió en el suelo, con su aura 

excepcionalmente débil, levantó la cabeza y utilizó su voz más alta para gritar, “¡Gracias 

por extender tu mano hacia nosotros en ayuda ... pero este asunto no te concierne ... por 

favor, debes irte ahora! "  

A pesar de que vio las tres columnas de llamas, los que soportaron el fuego fueron el trío 

vestido de negro; Era naturalmente inconsciente de la vergüenza que los tres hombres 

habían sufrido bajo esas tres columnas de llamas. En sus ojos, un mero Reino Profundo 

Cielo había ofendido a tres Overlords; Que no era diferente a cortejar la muerte. El y la 

chica elfa estaban destinados a morir hoy, y no había necesidad de implicar a un inocente.  

Yun Che le dirigió una mirada, pero no respondió. Esta persona, que también se llamaba 

Yun, obviamente tenía una personalidad extremadamente buena. Aunque estaba al borde de 

la muerte, seguía pensando en los demás. Esto por lo menos había hecho que valiera la pena 

que él fuera precipitado y los salvara.  

"Oye, mocoso, te aconsejo que te quedes con la nariz fuera de esto. ¡Las personas 

mediocres suelen tener vidas cortas!" El hombre vestido de negro a la izquierda dijo con 

una voz profunda.  

"Hmph, los jóvenes son a menudo de sangre caliente e impetuosos, y les gusta mezclarse 

donde no pertenecen, eso es comprensible. ¡Pero hay muchos asuntos en este mundo en que 

no tienen la capacidad de entrometerse!" El hombre vestido de negro en el medio dijo con 

la misma voz profunda y baja ... Sus voces sonaban roncas, y era obvio que estaban usando 

una voz fingida para no permitir que las personas reconocieran su voz original: "Si te vas 

ahora, trataremos lo que acababa de pasar como nada, y tal vez incluso podamos ser 

amigos. ¡Sin embargo, si no lo aprecias ... Hmph, si estropeas nuestros planes una vez más, 

entonces no puedes culparnos de las consecuencias! "  
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Una vez que el hombre vestido de negro había dicho su pieza, el joven tendido en el suelo 

se quedó atónito. Porque a pesar de que el hombre sonó duro, eran tres Overlords contra un 

mero Profundo Cielo que había impedido sus acciones, pero aquí estaban, tratando de usar 

las palabras para intimidar a la otra parte, en lugar de exterminarlo directamente. Y aunque 

sus voces fueran ásperas, las palabras usadas no eran en lo más mínimo feroces. Incluso la 

frase "si no aprecias nuestra bondad" no fue expresada completamente. Era como si ... 

realmente temieran a este joven.  

El trío vestido de negro era auténticos Overlords. Para poder alcanzar este nivel, no podrías 

ser tonto. A pesar de que el aura que Yun Che exudaba era la de un practicante del 

Profundo Cielo, el ataque de fuego anterior había llenado sus corazones de impacto. Y a 

pesar de que anunciaban su condición de Overlords, todavía se atrevía a atacarlos ... ¡era 

demasiado inusual!  

"Heh, pero es una lástima que me sienta bien hoy.” Yun Che cruzó los brazos sobre su 

pecho mientras soltaba una breve carcajada: “Pero siempre he sido un hombre compasivo y 

amable. Con respecto al acto de matar, siempre he estado poco dispuesto, así que ... ¡O los 

tres de ustedes se van ahora, o yo te enviaré a conocer al rey del infierno!"  

Las palabras de Yun Che eran arrogantes hasta el extremo ... Ya que ya había hecho su 

movimiento y decidido salvar a estos dos, estaba destinado a ofender a estos tres hombres y 

el poder oculto detrás de ellos. Puesto que esto era inmutable, él podía permitirse 

ofenderlos aún más.  

Las miradas de los tres hombres de negro se hundieron y el que estaba en el medio avanzó, 

hablando en voz baja: “Parece que aunque te demos respeto, todavía actúas tan 

descaradamente. ¡A pesar de que tratamos de perdonarte, tú deliberadamente quieres 

cortejar la muerte! ¡Si ese es el caso, entonces este papí te matará también! "  

Cuando su voz cayó, el hombre vestido de negro se precipitó hacia el cielo. Al mismo 

tiempo, apareció en sus manos una lanza de hierro negro de ocho pies de largo ... Esta lanza 

era sólo un Arma Profundo Tierra. Como Overlord, su arma personal naturalmente no sería 

una mera Arma Profundo Tierra. Era obvio que el hombre vestido de negro no quería 

revelar ningún rastro de su identidad ... ¡incluyendo armas!  

Que el hombre vestido de negro usara inmediatamente su arma, mostró el miedo que tenía 

hacia Yun Che. Su lanza negra empujó hacia adelante, y con un grito bajo, fue acompañada 

por una violenta explosión de energía que barrió hacia el cuello de Yun Che.  
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El joven tendido en un charco de su propia sangre vio al hombre vestido de negro que hacía 

su movimiento, y él gritó en estado de conmoción.  

Frente al ataque del hombre vestido de negro, el rostro de Yun Che reveló una expresión 

extraña ... Parecía una expresión de sorpresa o confusión, mientras él extendía las manos y 

trataba de agarrar el cuerpo de la lanza que se dirigía hacia él.  

"¡Estas cortejando la muerte!"  

El hombre vestido de negro vio que Yun Che no estaba tratando de esquivar, y no convocó 

un arma; Ni siquiera estaba en la postura correcta para bloquear el golpe. En cambio, estaba 

tratando de usar sus propias manos para recibir su arma. Y los movimientos de Yun Che 

parecían excepcionalmente desacertados. Él se rió fríamente en su corazón, y la energía 

profunda de su brazo se elevó una vez más, como si no pudiera esperar a destruir a esta 

arrogante joven en un solo ataque.  

En el siguiente instante ... La palma extendida de Yun Che atrapó la lanza con una 

precisión infalible. De repente, la incomparablemente feroz onda de energía profunda 

pareció encontrarse con un muro de montaña sin límites, y de inmediato desapareció en la 

nada; Todo lo que quedaba era una débil onda de energía que arrugaba el cabello de Yun 

Che. Sin esperar a que el hombre vestido de negro mostrara una expresión de sorpresa, la 

palma de Yun Che lanzó ligeramente, y con un toque ligeramente delicado, le robó la lanza 

al hombre. Una vez más, con la palma de su mano, y con un movimiento de su brazo, la 

lanza empujó ferozmente hacia la cintura del hombre vestido de negro.  

¡¡¡Explosión!!!  

Una ondulación espacial distorsionada apareció claramente en la trayectoria que la lanza 

viajó. En un instante, la lanza se rompió; Una mitad se quedó en las manos de Yun Che, la 

otra mitad se disparó como un meteorito negro, y nadie sabía hasta dónde volaba. ¡Al 

mismo tiempo, la otra cosa que estaba fracturada era ... el cuerpo del hombre vestido de 

negro! En el instante en que la lanza negra aterrizó en su cuerpo, su cuerpo había sido 

rompido a la mitad, rompiéndose en dos piezas, con ambas piezas volando y aterrizando en 

dos lugares diferentes.  

Golpear…  

Cuando cayeron las dos partes del cuerpo del hombre vestido de negro, dos fuentes de 

sangre fresca brotaron de las partes que habían sido cortadas. Los ojos del hombre vestido 

de negro todavía eran anchos, y su expresión estaba llena de horror, sorpresa e 
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incredulidad. Su mirada de muerte todavía estaba pegada a Yun Che, su boca escupiendo 

un "Tú" con una voz que estaba ronca del impacto. Después de eso, él dejó de moverse. 

Incluso si él fuera un Overlord, si su cuerpo hubiera sido rompido por la mitad, no había 

manera de que pudiera sobrevivir.  

Yun Che extendiendo su mano, su fuerza defensiva, su robo de la lanza y su contraataque ... 

Todo esto sucedió en un instante parecido al destello de una chispa. La gente de abajo vio 

al hombre vestido de negro barrer su lanza hacia Yun Che, y antes de que alguien pudiera 

reaccionar, vieron que el cuerpo del hombre se rompía en medio del aire.  

Los cuatro de abajo estaban todos aturdidos en la inanimidad, y nadie respiraba. Las cuatro 

personas no podían creer lo que acababa de suceder ante sus ojos ... ¡Fue sólo un instante, 

un instante! ¡El hombre vestido de negro murió de una muerte ignominiosa a manos de este 

joven! ¡Utilizó la lanza que instantáneamente le había arrebatado al oponente, esa lanza 

Profundo Tierra, para romper el cuerpo de un Overlord por la mitad!  

¡Eso era un auténtico Overlord! ¡Un ser fuerte sin igual cuyo cuerpo era cien veces más 

duro que la piedra!  

Yun Che, que todavía estaba en el aire, miró la lanza astillada en su mano, y él mismo se 

quedó atónito.  

Después de soportar la turbulencia espacial dentro del Arca Profunda Primordial durante 

dos años enteros, pasando por un templado que era más feroz que cualquier purgatorio, su 

cuerpo y su energía profunda recibieron un impulso explosivo. Estaba convencido de que 

su fuerza actual superaba en mucho la fuerza que tenía antes de entrar en el Arca Profunda 

Primordial, pero en realidad no sabía lo fuerte que había crecido realmente ... Porque en los 

últimos dos años, sólo Jasmine había estado a su lado y no había cruzado las manos con 

nadie, así que no pudo determinar el nivel de su fuerza actual.   

Pero justo ahora, cuando se enfrentó a tres Overlords, no sentía ninguna presión en 

absoluto. Eso ya lo sorprendió mucho. Frente al ataque de un Overlord, su expresión era 

relajada, pero en realidad su corazón estaba lleno de precaución ... Después de todo, antes 

de que él entrara en el Arca Profunda Primordial, un Overlord era una existencia 

inconquistable para él. Así que cuando lanzó su contraataque con la lanza, había utilizado el 

noventa por ciento de su poder.  

Por no mencionar, él no había abierto ninguna de las puertas del Dios Maligno.  
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Naturalmente, ni siquiera pensó que el contraataque que había lanzado sin siquiera entrar en 

el estado de Corazón Ardiente pudiera en realidad separar el cuerpo de un Overlord por la 

mitad.  

A pesar de que era sólo un nivel Overlord ... ¡Todavía era un individuo genuino Profundo 

Tirano!  

"Así que mi fuerza ha crecido de verdad por eso." Yun Che pensó en shock mientras 

miraba su brazo.  

"Hmph, ¿qué pensabas?" Jazmín dijo con desdén, "Te engrosaste la Línea de Sangre de tu 

Dios Dragón por decenas de veces y llegaste a la cuarta etapa del Gran Camino de Buda, 

¿crees que todo esto es por diversión? Si hubieras abierto la puerta del Purgatorio, tu fuerza 

habrá aumentado diez veces y tu último ataque no habría dejado un solo hueso intacto en el 

cuerpo de esa persona.”  

Yun Che, "..."  

¡Así que resulta que ya soy tan poderoso! ¡Maldita sea ... Pensé que la falta de presión que 

sentía por ellos era un error de mi parte!  

Yun Che tiró la lanza rota en su mano. Después de lo cual su cuerpo se hizo borroso y de 

repente había aterrizado en el suelo. Miró a los dos hombres vestidos de negro que habían 

sido asustados de su ingenio, sonrió y dijo: “¿Qué tal los dos? ¿Cómo quieren morir?”  

"Tú ... Tú ... Tú ..." El hombre de la izquierda retrocedió varios escalones, las dos piernas 

temblorosas, y cuando habló, sus dientes chocaron violentamente, haciéndolo difícil incluso 

para completar su condena.  

"¡Vamos!" El hombre de la derecha lo empujó hacia adelante, y usando la mayor velocidad, 

huyeron locamente de la escena. Pasaron junto al cuerpo astillado y uno de los hombres 

vestidos de negro se detuvo para recogerlo rápidamente ... Después de ver a Yun Che sin 

intención alguna de impedir que huyeran, recuperaron su valor y se dirigieron a recoger la 

otra parte del cuerpo. Después de hacerlo, huyeron de Yun Che como si se hubieran vuelto 

locos.  

"¿No va a silenciarlos?" Preguntó Jazmín fríamente.  
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"Si los silencio, ¿de dónde van a venir mis enemigos? Si no tengo enemigos lo 

suficientemente fuertes, ¿cómo puede considerarse esto un juicio real? ", Preguntó Yun Che 

con toda naturalidad.  

"Hmph! Esto está totalmente de acuerdo con tu personalidad que busca la muerte." Jazmín 

rió fríamente, pero no intentó contenerlo en lo más mínimo.  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 494  

Yun Xiao  
El joven y la niña elfa habían inicialmente renunciado completamente, resignándose a 

morir, pero nunca esperaban que un salvador descendería repentinamente de los cielos. En 

un abrir y cerrar de ojos, entre los tres hombres vestidos de negro, dos huyeron y uno 

murió. El joven miró fijamente a Yun Che durante un tiempo y casi se olvidó de sus heridas 

en su conmoción. Sólo cuando Yun Che se acercó comenzó a luchar por ponerse de pie. 

Dentro de su dolorosa voz estaba una profunda gratitud: "Gracias ... Gracias mayor ... por 

salvarnos ..."   

"Agradezco al mayor por habernos salvado." La chica elfa siguió con su agradecimiento y 

dijo amablemente.  

¿Eh? ¿Mayor?  

El borde de la boca de Yun Che se movió, sin explicar nada. Se adelantó y apoyó 

lentamente al joven, respondiendo: “No hables por ahora, cálmate, estabiliza tus heridas ... 

te ayudaré.”  

Yun Che colocó su mano por encima de la lesión en la espalda del joven, transfiriéndole 

gradualmente energía profunda ... Su energía profunda poseía los atributos del Dios Dragón 

y el Dios Fénix, junto con la energía natural pura altamente concentrada. Su uso para tratar 

las lesiones mejoraría inmensamente la tasa de recuperación.  

El joven no discutió cuando dejó de hablar y cerró los ojos. Justo cuando intentaba empezar 

a utilizar la energía profunda restante dentro de él, de repente sintió un calor majestuoso ... 

no, era más exactamente una forma casi ilimitada de energía profunda que entró en su 

cuerpo desde su espalda. La fuerza de la energía profunda era obviamente solamente del 

Reino Profundo Cielo, pese a eso, era increíble densa. También había subido lentamente su 

camino desde el Reino Profundo Cielo. ¡Si se decía que su energía profunda cuando estaba 

en el Reino Profundo Cielo era como el humo, entonces la energía profunda que entraba en 

su cuerpo era como la lava! Era aún más intensa y concentrada que la suya, aunque estaba a 

medio paso del Reino Profundo Tirano.  
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¿Cómo puede ser esta la energía profunda de un Reino Profundo Cielo?... ¡No! Debería ser 

un anciano cuyo reino profundo es demasiado alto. Con mi cultivación, soy incapaz de 

detectarla en absoluto, pensó el joven.  

Cuando Yun Che comenzó a transferirle su energía profunda, la expresión del joven volvió 

a moverse. No sólo porque sentía la densidad de su energía profunda, sino que sentía que en 

realidad contenía un misterioso poder que hacía que todas las venas de su cuerpo se 

hincharan; Incluso las venas dañadas recuperaban rápidamente su vitalidad. Su lesión 

externa más severa estaba sobre su espalda, y sus lesiones internas no eran ligeras. Sin 

embargo, siguiendo el flujo de la energía profunda, podía sentir claramente que sus lesiones 

externas e internas se estaban recuperando a una velocidad increíblemente rápida.  

Estaba bastante seguro de que incluso si el anciano más grande de su familia usara todas 

sus habilidades, ¡no sería capaz de dejar que se recuperara tan rápido! Esto esencialmente 

trascendió todo sentido común; Esta velocidad de recuperación era inaudita.  

Este mayor es sin duda un experto extremadamente aterrador ... lo que hizo que el joven se 

sintiera aún más seguro de su conjetura, haciéndole admirar aún más a Yun Che. Dejó de 

intentar utilizar su energía profunda y comenzó a concentrarse en absorber y utilizar la 

energía profunda que entraba en su cuerpo. Con la presencia de esta forma ilimitada de 

energía profunda, incluso si utilizara toda la energía profunda restante dentro de él, ni 

siquiera se compararía.  

Cuando trató de sentir la energía profunda, descubrió que sus leyes profundas eran muy 

misteriosas ... más precisamente, extrañas. Su medio paso de un Overlord, que había 

cultivado energía profunda durante casi veinte años, no fue capaz de comprenderla, y se 

sintió inexplicablemente sorprendido.  

“Déjame ayudarte también.”  

A pesar de que la niña elfa también se lesionó, sus lesiones eran relativamente ligeras en 

comparación con el joven. Se sintió aliviada por el hombre cuando ella guardó su arma de 

nuevo en su anillo espacial, poniendo ambas manos en el pecho del hombre. Su palma dejó 

salir un brillo verde de jade ... Al instante, Yun Che sintió que una energía que era como 

agua de refrigeración subía al cuerpo del hombre, y cuando Yun Che entró en contacto con 

esta energía, incluso sintió una sensación de rejuvenecimiento  

"La energía profunda de la raza élfica posee energía natural innata. No sólo es beneficiosa 

para la auto-recuperación, al tratar a otros, es muy superior a cualquier humano. 

Únicamente por esto, la raza élfica es muy querida por otras razas. Además, debido a la 
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energía de la naturaleza, los machos de la raza élfica son guapos mientras que las hembras 

son hermosas. Teniendo en cuenta su talento único, la mayoría de las razas desean 

encontrar un socio de la raza élfica." Jazmín comentó casualmente mientras miraba al 

joven, luego fríamente continuó:" Este mocoso es un humano puro, pero es favorecido por 

esta chica elfa. Su suerte no es tan mala.”  

Bajo la cooperación de Yun Che y la chica elfa, las lesiones graves del joven se 

estabilizaron rápidamente. Cuando Yun Che quitó la palma, la espalda del joven parecía 

preocupante, pero en realidad ya estaba bien. La hemorragia ya se había detenido también, 

y él sería capaz de recuperarse dentro de medio mes, basándose sólo en su propia energía 

profunda.  

El joven se puso de pie con la ayuda de la chica elfa y saludó respetuosamente a Yun Che: 

"No solo me salvaste a mí y a la Séptima Hermana, tú personalmente ayudaste a tratar mis 

heridas. El menor definitivamente mantendrá una gran bondad en mente ... Espero, espero 

que el mayor pueda decirme su nombre. "  

"¿Me llamaste ... mayor?" Yun Che sonrió, y preguntó: "¿Parezco muy viejo?"  

"Esto ..." El joven se sintió avergonzado por lo que Yun Che había dicho, y no supo cómo 

responderle durante rato. La chica elfa lo miró de arriba a abajo antes de hablar serio: 

"¡Eres tan fuerte, así que debes ser un gran mayor que volvió a una edad más joven!"  

"Tengo sólo veintidós años" Yun Che rió, anunciando directamente su edad: "¿Seguro que 

quieres llamarme mayor?"  

“¿Ahh? ¿Veinti ... Veintidós?" Los dos miraron a Yun Che y gritaron en impacto al mismo 

tiempo. Yun Che había matado instantáneamente a un nivel Overlord, su asustadiza fuerza 

que les hacía adivinar que él era definitivamente un anciano experto que había entrenado 

durante mucho tiempo. Además, en el Reino Profundo Tirano, incluso un anciano de 

doscientos años podría parecer un niño de veinte años. Para un joven de veinte años de 

edad matar al instante a un Overlord no era una idea realista. Incluso dentro de todo el 

continente, no había más de cinco que fueran capaces de hacer eso, y cada uno de ellos era 

reconocido en el mundo. Yun Che, sin embargo, era un rostro fresco que nunca habían visto 

antes, y nunca hubieran esperado que sólo tenía veintidós años.   

El rostro del joven se veía incómodo y respondió embarazosamente: “Esto, esto ... El 

benefactor es tan fuerte que pensábamos que eras un experto que deliberadamente se 

mantenía joven.” Mientras hablaba, sus ojos se iluminaron y continuó: “Pero para ser tan 

fuerte, debes ser famoso. ¿Puedo saber tu nombre?"  
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"Yun Che." Yun Che respondió sin vacilar. En un mundo extranjero, su nombre sería 

desconocido, y no había necesidad de esconderlo.  

"¿Yun ... Che?" Los dos pronunciaron el nombre al mismo tiempo que sus ojos parecían 

perdidos ... Un mero joven de veintidós años que podía matar instantáneamente a un 

Overlord sería por derecho famoso en todo el continente. Sin embargo, esta fue la primera 

vez que oyeron su nombre. El joven respondió rápidamente: "Oh, el apellido del benefactor 

es también Yun, qué coincidencia."  

"Oh, ¿eso significa que tu apellido es Yun también?" Al oír a la niña elfo llamar al hombre 

anteriormente, Yun Che ya había sabido que su apellido era Yun, ya que él respondió con 

una sonrisa: "Sólo llámame Yun Che. La palabra benefactor es demasiado incómoda. Bien, 

¿cómo me dirijo a ustedes dos?”  

El joven respondió a toda prisa: "¡Muy bien, entonces te llamaré Gran Hermano Yun de 

ahora en adelante! Mi apellido es Yun y mi nombre es ... "  

Justo cuando estaba a punto de decir su nombre, la chica elfa a su lado tiró de él: "Hermano 

Yun ..."  

El joven meneó la cabeza y respondió con seriedad: "Séptima hermana, es nuestro 

benefactor. Si no fuera por él, ya habríamos muerto aquí. Es sólo un nombre, ¿por qué 

tenemos que esconderlo de nuestro benefactor?... Mi nombre es Yun Xiao, tengo veintiún 

años y diez meses de edad, más joven que el hermano mayor Yun por unos meses. Esta es 

... Séptima Hermana, que es dos años más joven que yo.”  

"El hermano mayor Yun puede llamarme séptima hermana." La chica elfa asintió 

suavemente, su comportamiento parecía un poco incómodo: "Mi nombre es ... un 

trabalenguas, me temo que el hermano mayor Yun se reiría y no lo diría ... Por favor, 

llámame Séptima Hermana.”  

"Mn." Yun Che asintió. Él solo estaba preguntando casualmente por sus nombres. Sin 

embargo, el nombre y la edad de este Yun Xiao le causaron una cierta sorpresa ... Aunque 

dijo que tenía veintidós años, su edad actual era probablemente veintiún y diez meses, 

exactamente igual que él. Además, su nombre era "Yun Xiao" - Yun era su apellido ahora y 

Xiao era su apellido de cuando tenía dieciséis años. Esto fue una peculiar coincidencia.  

Después de que Yun Xiao anunció su nombre, la reacción de Yun Che fue inusualmente 

tranquila, causando que los dos se sintieran impactados. La niña elfa no pudo contenerse y 
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preguntó: "Gran Hermano Yun, ¿podría ser ... que nunca has oído el nombre 'Yun Xiao' 

antes?"  

"¿Oh?" Yun Che volvió a mirar a Yun Xiao, cuya expresión era un poco inusual, y 

comprendió de inmediato. Él respondió calmadamente: "¿El nombre del hermano Yun es 

conocido en esta área? Debe ser, tan joven y ya es un Overlord de medio paso. Debes ser un 

genio que sacude a todo el mundo, de quien incluso los celos están celosos”  

"No, no, con el Gran Hermano Yun aquí, no me atrevo." Yun Xiao lo saludó. Si fuera 

alguien más alabándolo así, definitivamente lo aceptaría. Pero comparándolo con alguien 

que le excedía mucho y era similar a él en edad, realmente no podía aceptar esos 

cumplidos. Se rascó la cabeza y respondió: “Tengo una ligera reputación en la Ciudad 

Imperial del Demonio ... Oh, así es, ¿hermano mayor Yun no es alguien de la Ciudad 

Imperial del Demonio?”  

¿Ciudad Imperial del Demonio? ¿Podría ser esa ciudad blanca grisácea?  

Yun Che sacudió la cabeza: “Vengo de un lugar lejano y es la primera vez que vengo a la 

Ciudad Imperial del Demonio.”  

“Así que eso es todo.” Los dos comprendieron al instante, pero la chica elfa estaba todavía 

confundida: “¿Podría el Gran Hermano Yun ser de las fronteras del sur? Aparte de la 

Ciudad Imperial del Demonio, sólo las fronteras del sur podrían producir a alguien tan 

fuerte como el Hermano Mayor Yun ... No, si las fronteras del sur produjeran a alguien tan 

fuerte como el hermano mayor Yun, el hermano Yun y yo ya habríamos sabido ... "  

La chica elfa consideró cuidadosamente. Era obvio que era incapaz de dejarlo ir que él era 

alguien que tenía un aspecto y un nombre desconocido, con todo tenía la fuerza para matar 

instantáneamente a un Overlord a la edad de veintidós. Yun Che rió y respondió: "Vengo 

de un lugar mucho más lejano de lo que se imaginan y nunca he venido aquí antes. He 

venido esta vez sólo para entrenar y que ustedes no saben de mi nombre es normal. "  

Yun Che asintió con la cabeza y continuó: "Ustedes dos siguen heridos. Los que intentan 

asesinarlos pueden volver. Deben irse pronto.” 

Cuando terminó de hablar, Yun Che empezó a levantarse mientras se preparaba para 

marcharse.  
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"¡Gran Hermano Yun, espera!" Yun Xiao se apresuró a avanzar y apresuradamente 

respondió: "Gran Hermano Yun, esa dirección ... ¿vas a la Ciudad Imperial del Demonio?"  

Yun Che asintió con la cabeza. Ser llamada "Imperial" debía significar que era la capital del 

continente, lo que significaba que la ciudad blanca grisácea que emitía un aura muy fuerte 

debía serlo.  

"Este hermano pequeño y séptima hermana son ciudadanos de la Ciudad Imperial del 

Demonio; Si esta es la primera vez que el Gran Hermano Yun viene, probablemente no 

tienen un lugar para quedarse. ¿Qué te parece venir a mi casa Yun para quedarte por un 

tiempo? Te puedo explicar la situación actual de la ciudad, y cuando me recupere, puedo 

llevarte por la Ciudad Imperial del Demonio. ¿Me pregunto si ... está bien para el hermano 

mayor Yun? "  

La voz y los ojos de Yun Xiao eran excepcionalmente sinceros, e incluso temía que Yun 

Che no estuviera "bien con eso". El cuerpo de Yun Che se detuvo en el aire mientras 

asentía ligeramente, sonriendo: "Está bien, entonces estaré bajo el cuidado del hermano 

Yun".  

Yun Che no sabía nada de la Ciudad Imperial del Demonio frente a él, ni sabía nada sobre 

todo este continente. Tener a alguien para guiarlo era sin duda algo muy beneficioso.  

Viendo el consentimiento de Yun Che, Yun Xiao sonrió: "No, no, en comparación con el 

hermano mayor Yun salvando nuestras vidas, esto no es nada en absoluto."  

"Mi clan elfo también dará la bienvenida al Gran Hermano Yun como invitado en cualquier 

momento. Mi clan definitivamente recompensará al Gran Hermano Yun por salvar al 

Hermano Yun y a mí." La chica elfa dijo sinceramente.  

De repente, la voz grave de Jazmín sonó en la cabeza de Yun Che: "Un experto viene aquí 

... ¡Está en el octavo nivel del Reino Profundo Tirano! Si es un enemigo ... ¡Prepárate para 

correr! "  

Yun Che frunció el ceño cuando la energía profunda de su cuerpo se elevó. Sin embargo, la 

voz de Jazmín de repente sonó de nuevo: "¡Parece que no hay necesidad de correr, es un 

elfo!"   
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 495  

Número Uno Bajo el Cielo  
Justo cuando Jazmín terminó de hablar, una ráfaga feroz arreció desde el norte, y Yun Che 

sólo sintió una figura verde pasar. La figura de un hombre enorme apareció en su visión 

desde fuera de la nada.  

El hombre estaba vestido de verde y era extraordinariamente guapo. Sus ojos eran 

masculinos, sus oídos eran un treinta por ciento más grandes que los de la chica elfa, y soltó 

un aura dominante. Incluso su par de alas transparentes vibraba intensamente con una 

fuerza profunda. Al ver a la muchacha elfa, descendió en un instante y aterrizó junto a ella: 

"Séptimo mayor ¿estás herida?"  

Una vez que vio al hombre alto aparecer, la niña elfa estaba finalmente aliviada: "Mis 

heridas no son graves, pero el hermano Yun sufrió graves heridas ..."  

"Hmph!" Viendo que su hermana estaba bien, el hombre musculoso soltó un suspiro de 

alivio. Luego gruñó fríamente, se volvió y miró con frialdad a Yun Xiao, la ira aumentó 

dentro de él: "Yun mocoso! ¡Sabía que debía de ser usted! Por suerte la Séptima Mayor está 

bien esta vez, de lo contrario ... ¡Yo personalmente te paralizaría! "  

"Yo ..." Yun Xiao abrió la boca, pero no rebautizó. En cambio, miró hacia abajo con 

vergüenza.  

"¡Hermano mayor! ¡No hables así!" La chica elfa agarró frenéticamente su mano: "No es 

culpa del hermano Yun, y ... y él fue tan gravemente herido para poder salvarme. Es 

suficiente con que no se lo agradezcas al hermano Yun, pero en realidad estás actuando 

muy feroz hacia él.”  

"¿Gracias? ¡Hmph!” El hombre musculoso bajó la vista: “¿No fue él quien te invitó a salir 

esta vez?”  

"Yo ... No, no lo fue. Fui yo quien secretamente le pidió al hermano Yun que saliera. Si 

quieres echarle la culpa a alguien, entonces cúlpame." La chica elfa contestó mientras se le 
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hinchaba las mejillas. Era obvio que no era buena mintiendo y que sus ojos vacilantes y su 

actitud de resentimiento ya la habían traicionado.  

"No es culpa de la séptima hermana, todo es culpa mía." La cabeza de Yun Xiao colgaba 

hacia abajo con un rostro de culpa y malestar.  

"Ya que sabes que es culpa tuya, ¡mejor que te alejes más de Séptima Mayor de ahora en 

adelante!" El hombre musculoso dijo fríamente: "¡Si hay una próxima vez, personalmente 

paralizaré tus manos y tus piernas! ¡Hago lo que digo! ¡La Séptima Mayor no es alguien de 

quien eres digno ... Hmph! Quién sabe qué hijo bastardo eres. ¿De verdad crees que eres el 

joven maestro de la familia Yun?! "  

"¡Hermano mayor!" Las palabras del hombre musculoso causaron que la cara de la chica 

elfa cambiara drásticamente mientras miraba preocupada a Yun Xiao, y dijo enojada: 

"¿Cómo puedes decir tales palabras al hermano Yun ... ¡Si sigues, te ignoraré de ahora en 

adelante! "  

"Séptima Mayor, yo ... ¡olvidémoslo, hmph!" El hombre musculoso estaba estimulado por 

la ira, y ahora sentía que se había sobrepasado un poco también. Se dio la vuelta y dejó de 

hablar.  

El rostro de Yun Xiao se ennegreció mientras se mordía los labios. Entonces, sonrió 

tristemente, sacudió la cabeza y dijo: "Séptima hermana, no culpes a mi hermano mayor, lo 

que dijo es cierto ... pero ..." Yun Xiao levantó la vista y dijo con resolución: "¡Pero no 

importa qué, incluso si me paralizas las piernas, nunca voy a renunciar a la séptima 

hermana! Es indudablemente mi culpa que la séptima hermana fuera casi asesinada esta 

vez. Definitivamente voy a entrenar duro, y la próxima vez, no voy a permitir que nadie 

vuelva a intimidar a la séptima hermana más. Entonces, tú y tu tío estarán tranquilos 

cuando me pases a la séptima hermana.”  

"Hermano Yun ..." La chica elfa miró tiernamente mientras sus ojos se llenaban de 

lágrimas.  

El hombre musculoso miró con desdén, pero cuando vio a la chica elfa, rápidamente 

cambió a una mirada seria y preocupada: "Sobre los asuntos concernientes a ustedes dos, 

los discutiremos en la ciudad ... Séptima Mayor, ¿qué pasó aquí? ¿Usted había transmitido 

que fueron atacados por tres Overlords? ¿Dónde están ahora?"  

La chica elfa se volvió y miró a Yun Che: "Yo y el hermano Yun casi morimos en sus 

manos. Fue este hermano mayor Yun quien nos salvó. Si no fuera por el Gran Hermano 
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Yun, si llegas ahora, probablemente solo verías nuestros cadáveres. Deberías darle las 

gracias.” 

El hombre musculoso se volvió y miró a Yun Che con recelo. Vio a Yun Che cuando llegó, 

pero optó por ignorarlo ya que estaba solo en el Reino Profundo Cielo y era un extraño.  

Yun Che sonrió levemente: "Yo soy Yun Che".  

La niña elfa continuó: "El hermano mayor Yun y el hermano Yun son de la misma edad, 

pero es increíble. Mató a un hombre vestido de negro en un solo movimiento, asustando a 

los otros dos ... ¡En realidad sólo utilizó un movimiento! Los tres hombres vestidos de 

negro eran todos Overlords. Yo y el hermano Yun cooperamos, pero ni siquiera pudimos 

derrotar a uno. "  

Los ojos del hombre musculoso barrieron a Yun Che y él gradualmente frunció el ceño. Por 

lo que sentía, la fuerza profunda de Yun Che estaba sólo en el décimo nivel del Reino 

Profundo Cielo ... A este nivel, sólo podía ser considerado un débil en la Ciudad Imperial 

del Demonio. ¿Cómo podría matar Overlords ... y además, derrotarlos al instante?  

Bajo su mirada enérgica, se dio cuenta de que Yun Che, que estaba delante de él, estaba 

imperturbable y completamente inafectado por la presión de su aura. Estaba ligeramente 

sorprendido en su corazón. Entonces, se adelantó sin pronunciar una sola palabra, y empujó 

una palma hacia Yun Che.  

La palma casual causó una enorme y peligrosa espiral que aparecía en el espacio entre él y 

Yun Che. Después de eso, la enorme espiral se dispersó repentinamente en noventa y nueve 

pequeños torbellinos espaciales separados, luego convergió de nuevo y se estrelló hacia 

Yun Che.  

¿Energía Profunda Atributo Viento?  

Esto fue un golpe de un Overlord de alto nivel, tal vez el ataque más aterrador que Yun Che 

había recibido desde su nacimiento. Sin embargo, no tuvo pánico, ni retrocedió ni se movió. 

Estiró la mano y una bola de Llamas de Fénix ardió en su mano, yendo de frente contra el 

salvaje ataque, que se parecía a un profundo ciclón de energía.  

¡¡Auge!!  
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La energía profunda del viento salvaje y la energía profunda del fuego chocaron entre sí sin 

ningún engaño. A pesar de que era sólo una prueba simple entre los dos, el espacio estaba 

todavía violentamente desgarrado en ese instante; La tormenta salvaje destrozó las llamas y 

las llamas despedazadas quemaron la salvaje tormenta. Los diez metros de aire que 

rodeaban fueron violentamente interrumpidos por la colisión del viento y el fuego.  

Yun Che chocó contra el hombre musculoso en medio de la colisión entre la tormenta y las 

llamas y fue obligado a retroceder por tres pasos. Se miraron el uno al otro, su mirada ahora 

completamente diferente de antes, mientras sus corazones hacían eco de las mismas 

palabras:  

¡Tan fuerte!  

Yun Che poseía una fuerte fuerza de brazo dotada por la Sangre del Dios Dragón y su 

fuerza natural. Por lo tanto, cuando chocaron, debería haber tenido la ventaja. A pesar de 

eso, no obtuvo una ventaja de ese intercambio directo ... Esto tampoco le permitió saber 

cuánta fuerza había utilizado su oponente.  

El golpe del hombre musculoso era incluso mayor que el de Yun Che. Debido a que el Yun 

Che frente a él era obviamente sólo un Reino Profundo Cielo, y por lo que había oído de los 

siete años, probablemente sólo tenía veintitantos años ... ¿Cuál era exactamente el origen de 

esta persona? ¿Por qué nunca lo había visto antes?  

"Hermano mayor, ¿qué estás haciendo?" La chica elfa reprendió: "Gran Hermano Yun es 

nuestro benefactor. ¡No sólo no le agradeció, sino que lo atacó! Has ido demasiado lejos."  

"Hahahaha!" El hombre musculoso se rió, puso sus puños en Yun Che y dijo sinceramente: 

"Hermano, por favor, no me malinterpretes. A pesar de que soy un miembro de la raza 

élfica, me encantan las batallas. Cuando veo a un oponente fuerte, no puedo evitarlo. Soy el 

número uno bajo el cielo, le agradezco al hermano Yun por salvar la vida de la Séptima 

Mayor. Su bondad, mi clan sin duda le devolverá. "  

"..." Yun Che abrió la boca, pero no habló. Había visto gente arrogante antes, pero nunca 

había visto a alguien tan arrogante que se auto proclamara el número uno bajo el cielo. A 

pesar de que era fuerte, no podía ser el número uno bajo el cielo, ¿verdad? Incluso si era el 

número uno bajo el cielo ... ¿¡Moriría si fuera un poco más humilde?!  

Al ver la expresión de Yun Che, el hombre musculoso sabía lo que estaba pensando y rió 

amargamente: "Hermano Yun, no me malinterprete, no soy una persona tan vanidosa y 
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arrogante, pero mi apellido es Bajo el Cielo y mi nombre es Numero Uno. Mi padre me 

llamó de esta manera y yo también soy indefenso. "  

Apellido bajo el cielo ... Nombre Número uno ...  

¿Qué tan importante es el nombre? 

A pesar de que Yun Che trató de controlarse a sí mismo, sus cejas se tensaron intensamente 

dos veces mientras miraba a la chica elfa. Él dijo con un movimiento de cabeza: "Así que 

por eso. Entonces, el nombre de tu hermana es ... "  

"Oh, mi hermana es el séptimo hijo de la familia, así que se llama el Número Siete Bajo el 

Cielo ..."  

"¡No lo digas! Ugh ...” La chica elfa trató de detener a su hermano, pero ya era demasiado 

tarde. Ella sólo podía contener su cara de vergüenza: "Todo es culpa de papá, dándome un 

nombre tan estúpido ... ¡Sólo llámame séptima hermana! ¡Séptima hermana!” 

"..." Yun Che usó una inmensa cantidad de determinación para detenerse de reír en voz alta. 

No era de extrañar que la séptima hermana se negara a mencionar su nombre en este 

momento. El mayor era el número uno bajo el cielo y el séptimo mayor era el número siete 

bajo el cielo ... Uno podría adivinar con sus dedos de los pies como fueron llamados 

respectivamente el segundo mayor al sexto mayor: Número dos bajo el cielo, número tres 

bajo el cielo ... Número seis bajo cielo ...  

Quién sabe si hubo número ocho bajo el cielo, número nueve bajo el cielo ...  

¡Eso también significaba que los títulos de las mejores personas en este mundo pertenecían 

a su familia!  

"El hermano Yun se ve muy extraño, ¿podría ser esta la primera vez que viene aquí?" 

Cuando Número Uno Bajo el Cielo dijo su nombre, la reacción de Yun Che le hizo creer 

que Yun Che definitivamente no era de la Ciudad Imperial del Demonio. Además, a su 

edad, tener un nivel de fuerza tan profundo era aterrador. Si perteneciera a la Ciudad 

Imperial del Demonio o a sus alrededores, no sería tan desconocido.  

"Eso es correcto." Yun Che asintió con la cabeza: "En toda mi vida, nunca he entrado en la 

Ciudad Imperial del Demonio.”  
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"No es de extrañar." El Número Uno Bajo el Cielo asintió con la cabeza antes de 

honestamente continuar: "La Séptima Mayor es el tesoro más importante de mi familia 

Bajo el Cielo. Como has salvado su vida, eres un gran benefactor de mi Clan Bajo el Cielo. 

Si no te importa, ¿qué te parece venir a nuestro Clan Bajo el Cielo para quedarte un rato? 

También tengo tiempo libre y puedo llevar al hermano Yun por la ciudad.”  

Yun Xiao y el Número Siete Bajo el Cielo revelaron caras de impacto... Ellos sabían 

perfectamente bien el estatus y la posición del Número Uno Bajo el Cielo, y desde que era 

joven nunca había tomado la iniciativa de conocer a alguien ... Sin embargo, al pensar en 

Yun Che, la edad y las habilidades de Yun Che, podían entender por qué. Con tales 

habilidades a su edad, incluso dentro de toda la Ciudad Imperial del Demonio, podría ser 

considerado un élite. A pesar de que el poder del Clan Bajo el Cielo en la Ciudad Imperial 

del Demonio era considerado masivo, hacer un amigo traería beneficios.  

Yun Che sonrió y respondió: "Aprecio las intenciones del Hermano Bajo Cielo, pero el 

hermano Yun Xiao y yo tenemos el mismo apellido. Debe ser el destino, así que ya he 

accedido a ir a la familia Yun por un tiempo. Sin embargo, cuando esté más familiarizado 

con la Ciudad Imperial del Demonio y sepa dónde vive el hermano Bajo el Cielo, 

definitivamente iré a visitarlo.”  

El Número Uno Bajo el Cielo miró a Yun Xiao, antes de asomar gradualmente la cabeza: 

"Ya que ese es el caso, no preguntaré más. Ese hijo de Yun sabe dónde vive mi familia 

Bajo el Cielo. Si encuentra algún problema que sea difícil de manejar, puede venir a 

buscarme en cualquier momento. Aunque mi familia Bajo el Cielo no es enorme, dentro de 

la Ciudad Imperial del Demonio, y tal vez incluso en todo el Reino Demonio Ilusorio, 

todavía tenemos cierta reputación ".  

Yun Che levantó la mano: "Ya que ese es el caso, voy a dar las gracias Hermano Bajo ..."  

Las palabras de Yun Che fueron cortadas de repente, mientras miraba hacia delante, 

aturdido por un momento ...  

Reino... Demonio ... Ilusorio...  

¿¡Reino Demonio Ilusorio?!  

 

Alyschu: Como 'er (儿), viejo (老) a veces se utiliza como un cariño también.  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 496  

Reino del Demonio Ilusorio  
Reino Demonio Ilusorio... Reino Demonio Ilusorio...  

La mente de Yun Che estalló en desorden ... Ya habían pasado tres días desde que llegó a 

este mundo, y en este tiempo, no preguntó intencionadamente por el nombre de este 

mundo. Después de todo, este era un mundo extraño y desconocido, y el nombre de este 

mundo era básicamente sin importancia para él. Además, preguntar a otras personas por el 

nombre de este mundo tenía el riesgo de que él fuera visto como un idiota loco.  

¡El nombre de este mundo, era inesperadamente Reino Demonio Ilusorio!  

¡Imposible! Definitivamente no podía ser el Reino Demonio Ilusorio que conocía; ¡Sólo 

debía ser una suerte de coincidencia que los nombres fuesen los mismos! El Arca Profunda 

Primordial había pasado por dieciocho meses de viajes espaciales ... ¡era un viaje espacial, 

no un simple vuelo! E incluso si era el vuelo más básico, en un período completo de 

dieciocho meses, era suficiente para Yun Che viajar a través de quién sabe cuántos 

continentes con su velocidad. Así, con dieciocho meses de viaje espacial, ¿quién sabía en 

qué rincón del ilimitado universo llegaría ... ¿la distancia a través del Continente Profundo 

Cielo, debía ser una distancia astronómica incomparablemente aterradora?  

Y el Reino Demoníaco Ilusorio que conocía, estaba en realidad en la misma estrella que el 

Continente Profundo Cielo y el Continente Nube Azur.  

Dieciocho meses de viaje por el espacio, ¿cómo podría estar todavía en la Estrella Polo 

Azul?    

Además, la enemistad entre el Reino Demonio Ilusorio y el Continente Profundo Cielo 

siempre había existido. La gente del Reino Demonio Ilusorio tenía incluso algunos medios 

para alcanzar el Continente Profundo Cielo, y quizás la gente del Continente Profundo 

Cielo también había entrado una vez en el Reino Demonio Ilusorio; Entre los dos, hay que 

saber algunas noticias sobre cada lado ... Si el Arca Profunda Primordial apareciera también 

en el Reino Demonio Ilusorio cada trescientos años, durante los milenios, y posiblemente 

incluso decenas de milenios de historia, era muy probable que el Continente Profundo Cielo 
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sabía algo. Sin embargo, cuando estaba en la Secta Divino Fénix, no había oído ni un poco 

de noticias sobre esto.  

¡Eso no es correcto ... debe ser sólo una coincidencia!   

Yun Che pensó mucho tiempo y con fuerza sobre esto, pero al mismo tiempo, aparte del 

nombre ... el Reino Demonio Ilusorio era un mundo donde el hombre y el demonio 

coexistieron, y este lugar era igual. El gobernante del Reino Demonio Ilusorio era conocido 

como el emperador demoníaco, y la ciudad principal delante de él, era conocida como la 

Ciudad Imperial del Demonio ...    

¿Es realmente una coincidencia ... o es ... o es ...?  

"Hermano Yun, ¿estás bien?" Viendo el repentino aturdimiento de Yun Che y la rápida 

expresión fluctuante, Número Uno bajo el Cielo lo interrogó.  

Yun Che lentamente alzó la cabeza, su expresión apareció imponente y brumosa: "Hermano 

Bajo el Cielo, Yun Xiao, Séptima Hermana, ¿has oído hablar de un lugar conocido como ... 

Continente Profundo Cielo?"  

Habiendo dicho las tres palabras "Continente Profundo Cielo", un leve trino apareció en la 

voz de Yun Che. Esto era porque aquel lugar que había dejado por dos años era tierra que 

era verdaderamente una parte de él, y contenía a muchas personas que él cuidaba de todo 

corazón. Si este lugar fuera verdaderamente el Reino Demonio Ilusorio que conocía, volver 

al Continente Profundo Cielo no sería tan inalcanzable.  

¡Y él notó claramente, cuando él trajo para arriba las palabras “Continente Profundo Cielo”, 

las expresiones en el Número Uno Bajo el Cielo y los otros no eran de la confusión, sino de 

... un cambio ligero!  

"No sólo he oído hablar de él, es tan claro como el relámpago que penetra el oído de 

alguien." Número Uno Bajo el Cielo respondió sin vacilación: "El hermano Yun posee tal 

fuerza a tan temprana edad, parece que realmente se sumergió en el cultivo, y prestó muy 

poca atención a los acontecimientos en el mundo exterior. Hace cien años, el nombre del 

Continente Profundo Cielo era realmente muy extraño en mi Reino Demonio Ilusorio, y 

sólo algunos pocos sabían de él. Sin embargo, en estos cien años, en todo el Reino 

Demonio Ilusorio, hay pocas personas que no conozcan el nombre Continente Profundo 

Cielo. ¡Esto se debe a que nuestro Emperador Demonio del Reino Demonio ilusorio y 

Pequeño Emperador Demonio murieron bajo las manos de esos despreciables viles del 

Continente Profundo Cielo en estos últimos cien años! Incluso el Rey Señor Demonio... " 
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La mirada del Número Uno Bajo los Cielos barrió a Yun Xiao intencionadamente:" ¡Ha 

caído en manos de esos despreciables villanos del Profundo Cielo, y no está claro si está 

vivo o muerto! ¡El nombre del Continente Profundo Cielo ... nuestras Doce Familias 

Guardianas, no sólo hemos oído hablar de él, ¡sino que es un nombre que debemos grabar 

en nuestros corazones hasta la muerte! "   

"Um ... Hermano Yun dice que es de un lugar remoto, y parece que es tu primera vez 

viajando para obtener experiencia. Es comprensible que no lo sepas." Yun Xiao explicó 

apresuradamente a Yun Che.  

Yun Che permaneció allí sin expresión y no habló durante mucho tiempo.  

Continente Profundo Cielo ... Emperador Demonio ... Pequeño Emperador Demonio ... Rey 

Demonio ...Hace cien años ... Resentimiento ... Doce familias guardianas ...  

El nombre de "Reino Demonio Ilusorio" podría ser una coincidencia, pero todo esto ... 

¿podrían todos ser coincidencias también?!  

Sin embargo, ¿cómo podrían ser coincidencias?  

¡El mundo en el que residía actualmente, este continente conocido como el “Reino 

Demonio Ilusorio” ... era en realidad el Reino Demonio Ilusorio que conocía! ¡El mundo se 

encuentra en la misma estrella que el Continente Profundo Cielo, que poseía un odio 

enorme y la intersección!   

"Jazmín, ¿qué está pasando?" Yun Che sacudió la cabeza, luego preguntó a Jasmine: "El 

Arca Profunda Primordial viajó durante tanto tiempo, ¿cómo pudo haber parado en el Reino 

Demonio Ilusorio, que se encuentra en el mismo mundo que el Continente Profundo Cielo? 

El Continente Profundo Cielo también nunca ha tenido ninguna información sobre el Arca 

Profunda Primordial apareciendo en el Reino Demonio Ilusorio. "   

"¿Cómo iba a saberlo?" Jazmín respondió con ligereza, pero en su corazón, sintió cierta 

inquietud ... Hace dos años, para intensificar la tormenta espacial y permitir que Yun Che 

pasara por experiencias más difíciles, había empujado con fuerza la velocidad en que el 

Arca Profunda Primordial viajó, lo que ciertamente afectó en cierto modo la trayectoria de 

su viaje ... ¡Sólo que ella misma no pensó que su propia interferencia causó que el Arca 

Profunda Primordial, en sus dieciocho meses de viaje, regresara a la Estrella Polar Azul, 

una vez más, y detenerse por encima del Reino Demonio Ilusorio!  
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Esta era también la única explicación.  

Sin embargo, era naturalmente incapaz de informar a Yun Che sobre esta razón.  

En ese momento, Yun Che repentinamente volvió la cabeza y miró fijamente a Yun Xiao ... 

Doce Familias Guardianes ... La familia Yun ... Joven Maestro ... Un niño bastardo que 

había sido recogido ... y el nombre "Yun Xiao" ... Una tras otra, las palabras que sólo había 

oído casualmente y no había prestado la menor atención las comenzó a tejer 

incomparablemente violentamente en su mente, formando una posibilidad que no pudo 

dejar tranquila ... Bajo la mirada penetrante de sus ojos, Yun Xiao de repente sintió todo su 

cuerpo estremecimientos. Él tragó con fuerza una bocanada de saliva, y dijo con cierta 

aprensión: "Hermano ... Yun, ¿por qué me miras así? ... Uhh ..."  

Yun Che dio un paso adelante, agarró el hombro de Yun Xiao y preguntó con un tono 

incomparablemente imponente: "Yun Xiao, dime, tu familia ... ¿es la familia Yun de las 

Doce Familias Guardianas?"  

"Ah ..." La repentina reacción violenta de Yun Che hizo que Yun Xiao estuviera 

desconcertado por un momento. Usó una mirada suplicante para mirar al Número Uno Bajo 

el Cielo, y dijo muy cautelosamente: "Hermano Yun, ¿podría ser ... podría ser que su 

familia o secta tiene algo de rencor con la familia Yun? Por favor, cálmate un momento; No 

importa qué malentendido haya, puede resolverse ... "  

La reacción anormal de Yun Che también causó que el Número Uno Bajo el Cielo y el 

Número Siete Bajo el Cielo revelaran miradas de asombro, pero las experiencias de vida 

del Número Uno Bajo el Cielo superaron con creces a la de Yun Xiao. Aunque el estado de 

ánimo de Yun Che parecía un poco inusual, no mostró ninguna hostilidad al enfrentarse a 

Yun Xiao. Después de una breve pausa, dijo: "Supongo que responderé por este mocoso. Él 

es de hecho alguien de la familia Yun de las Doce Familias Guardianas; Además, es el 

único hijo de la cabeza de la familia. Sólo ... hmph, han sido indignos del nombre Doce 

Familias Guardianas. Después del desconocido estado de vida del Rey Demonio hace cien 

años, la familia Yun se ha llenado de agitación e inquietud durante mucho tiempo. Hace 

veinticinco años, el Patriarca Yun cargó al Continente Profundo Cielo; ¡A pesar de que 

volvió vivo tres años más tarde, tanto él como su esposa sufrieron heridas extremadamente 

pesadas, llegando a ser casi discapacitados, y también perdió el tesoro más importante de 

las Familias Demonio Reales! Esto causó que toda la familia Yun tuviera grandes pecados 

".  

"En estos cientos de años, los personajes principales de la familia Yun han caído en 

sucesión. Además de los disturbios internos de la familia, la fuerza de la familia Yun se ha 
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desplomado. ¡La familia Yun fue de hecho la cabeza de las Doce Familias Guardianas una 

vez, pero a partir de ahora, la fuerza de la familia Yun está sin duda en sus últimos 

momentos! Incluso ha perdido paulatinamente las calificaciones para estar de pie en 

hombro con las otras Once Familias de Guardianes, y con la adición del crimen de perder 

innumerables tesoros valiosos ... Tal vez en unos pocos años, las Doce Familias Guardianes 

se convertirán en las Once Familias Guardianas. "  

El Número Uno Bajo el Cielo echó una mirada indiferente a Yun Xiao por un momento. 

Con la situación actual de este hijo de la familia Yun estaba en cada palabra que dijo y no 

le ahorró la menor parte de la cara, y también retrató la actual caída de la familia Yun. 

Además, lo que dijo no era realmente un secreto entre las Doce Familias; Básicamente todo 

el mundo en el Reino Demonio Ilusorio sabía de esto, así que dijo todo esto sin mucha 

aprensión.  

Yun Xiao se mordió los labios. Su rostro reveló ligera falta de voluntad, pero no dijo nada.  

El pecho de Yun Che se levantó violentamente por un momento, porque las palabras del 

Numero Uno Bajo los Cielos proporcionaron aún más evidencia de que este Reino 

Demonio Ilusorio era el que conocía. El actual patriarca de la familia Yun ... lisiado hace 

veintidós años ... Este período de tiempo le hizo incapaz de pensar en otra explicación ... la 

palabra "lisiado" causó además que su corazón se contrajera por un momento.  

"¿Cuál es el nombre del actual patriarca de la familia Yun?" Yun Che mantuvo su calma 

con gran esfuerzo: "¿Es su padre? Su padre y su madre, ¿cuáles son sus nombres? ¿Son ... 

Yun Qinghong ... y Mu Yurou?! "  

Yun Xiao abrió mucho los ojos y asintió con un gesto de asentimiento: "Ellos ... son 

realmente mis padres ... ¿Podría ser que mis padres hayan tenido alguna interacción con tu 

secta?"  

"..." La expresión de Yun Che se congeló. Entonces, sus dos manos agarrando el hombro de 

Yun Xiao se aflojaron lentamente. Permaneció allí, incapaz de hablar durante un largo rato.  

"... Tu padre se llama Yun Qinghong. Aunque ya tenga unos cientos de años, sólo tengo un 

hijo que sea tu padre. Sus talentos no son demasiado malos, y él había despertado el mismo 

control cian profundo que tengo. Tu madre se llama Mu Yurou y es también de una familia 

de guardianes del emperador demoníaco, y es la hija del patriarca de la familia Mu. Las 

Doce Familias Guardianes existen para proteger al Emperador Demonio y no hay 

separaciones entre ellos. La relación entre nuestra Familia Yun y la Familia Mu siempre ha 
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sido la mejor, y tu padre y tu madre eran amigos de la infancia que crecieron juntos. Hace 

cien años, cuando dejé el Reino Demonio Ilusorio solo, acababan de casarse ... "  

Las palabras de Yun Canghai sonaban en su mente, cada palabra golpeaba como el tambor 

nocturno y la campana de la mañana.  

En ese momento, cada vez que el abuelo Yun Canghai hablaba de la familia Yun, su rostro 

se llenaría de orgullo, pronunciando las palabras "cabeza de las Doce Familias Guardianes" 

con altanería. Sin embargo, a partir de la información que acababa de escuchar del Número 

Uno Bajo el Cielo, la familia Yun había estado en rápida decadencia durante estos cien 

años ... Yun Canghai había estado encerrado durante cien años y desconocía 

completamente que la posición de la familia Yun había caído mil millas en una caída; Si lo 

hubiera sabido, definitivamente estaría revolviéndose en su tumba ahora ...  

Yun Qinghong ... ¡Era el nombre de su padre biológico, que su abuelo había mencionado!  

Mu Yurou ... Ése era el nombre de su madre biológica.  

Y el Yun Xiao delante de él ... él ... podría ser ... él era ...  

Jazmín: "..."  

El Número Uno Bajo el Cielo frunció el ceño: “¿Puede ser que realmente haya tenido 

alguna interacción con la familia Yun antes?”  

Después de un largo período de silencio, Yun Che recuperó su calma. Él asintió lentamente, 

y sonrió ligeramente: "Por supuesto que no. Sólo que, como mi apellido es también Yun, 

siempre he tenido una profunda reverencia hacia el Rey Demonio Yun Canghai de 

entonces, y el actual jefe de la familia Yun, Yun Qinghong. Así pues, porque de repente 

descubrí que Yun Xiao era en realidad el hijo del jefe del patriarca de la familia Yun, estaba 

un poco agitado; Todos ustedes me han visto avergonzado.”  

“¡Ah! Así que ... ¿así que es así?" La expresión de Yun Xiao se relajó. Se palmeó el pecho 

y dejó escapar un largo suspiro de aire: “Me has dado un susto de muerte; Realmente creí 

que mi salvador tenía algunos problemas con mi familia, jeje ... Por supuesto, estaba 

pensando demasiado. Eso es verdad también, mis padres son gente tan gentil, ¿cómo 

podrían tener alguna animosidad con los demás? "  
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"Así que así es." El Número Uno Bajo el Cielo naturalmente no era tan inocente como Yun 

Xiao. Sentía que Yun Che estaba hablando con la lengua en la mejilla, pero no cuestionó ni 

siguió el asunto; Él solo asintió lentamente.  

"¡Si ese es el caso, entonces ustedes dos realmente deben haber sido reunidos por el 

destino!" Número Siete Bajo el Cielo claramente se hizo mucho más feliz: "El hermano 

Yun puede llevar al hermano mayor Yun para encontrarse con el tío, no sólo es Gran 

Hermano Yun poderoso, también salvó al hermano Yun, y también tiene el apellido Yun. 

Tío Yun sin duda estará muy agradecido y aficionado del Gran Hermano Yun. Hehe ... "  

El Número Siete Bajo el Cielo se rió alegremente. Incluso las Doce Familias Guardianes no 

tuvieron muchos que recibieron la aprobación de su Gran Hermano Número Uno Bajo el 

Cielo. Si Yun Xiao podía llegar a ser buenos amigos con este tipo de persona, ella 

ciertamente estaba extremadamente dispuesta a verlo suceder.  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 497  

Gran Ambición Bajo el Cielo  
“¡Correcto, correcto, correcto!” Yun Xiao apresuradamente siguió el ejemplo y asintió con 

la cabeza: “Mi padre es una persona muy amable; Definitivamente le agradara al hermano 

Yun ".”  

Yun Che miró a Yun Xiao profundamente, suspirando consigo mismo en su corazón ... No 

importa cuánto declinara la Familia Yun, todavía era parte de las Doce Familias 

Guardianes, y poseía el nivel más alto de fuerza familiar en el Reino Demonio Ilusorio; 

Yun Xiao era el único hijo de la cabeza de Familia Yun, y su estado era nada menos que 

respetable. Sin embargo, Yun Xiao no poseía la menor dosis de arrogancia u obstinación, y 

cuando estaba haciendo algo o hablando, era especialmente amable y humilde, quizá 

incluso cauteloso y tolerante ... En cuanto a Número Uno Bajo el Cielo, todo tipo de 

palabras salvajes, Desde el principio no estalló ni refutó de ninguna manera.  

En cuanto a que Yun Che estuviese de acuerdo en visitar su casa, mostró no sólo 

cordialidad, sino felicidad también ... Esto le dijo Yun Che que este Yun Xiao, que tenía un 

estado muy respetable, un temperamento extremadamente buen temperamento y cultivo, 

parecía no tener muchos amigos.  

Parecía una sensación completamente aislada.  

"También realmente quiero encontrarme con el Mayor Yun a quien he venerado por un 

largo tiempo. Dado que esto es así, debemos viajar a la Ciudad Imperial del Demonio. Esta 

es la primera vez que vengo a visitar la Ciudad Imperial del Demonio, además, podría estar 

durante un tiempo relativamente largo, así que tendré que molestar a todo el mundo para 

cuidarme." Yun Che dijo mientras asentía.  

"Haha, no seas cortés, salvaste la vida de mi hermana pequeña. Nuestra raza élfica siempre 

paga favores; Si nos necesitas para cualquier cosa, sólo hable sobre ello. Yo, Número Uno 

Bajo el Cielo, definitivamente no arrugaré mi frente en absoluto." El Número Uno Bajo el 

Cielo dijo sinceramente. Después de hablar, volvió a examinar las heridas de Número Siete 

Bajo el Cielo: "Séptima Mayor, ¿puedes volar sola? Estás herido, así que no debes 

esforzarte.” 
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“Ya lo he dicho antes, sólo he sufrido algunas heridas leves. Volar unas docenas de rondas 

no es un problema", el Número Siete Bajo el Cielo miró a Yun Xiao con preocupación y 

apoyó su brazo:" Las heridas del hermano Yun son realmente pesadas".  

"Hmph! ¡Este mocoso invitó a los problemas sobre sí mismo, le sirve bien si muere! ¡Tiene 

suerte de que no te haya implicado, de lo contrario lo golpearía hasta la muerte con una 

palma!" El Número Uno Bajo el Cielo miró a Yun Xiao por un momento mientras hablaba 

con un humor aparentemente severo; No era porque su ira no había desaparecido, sino 

porque se había acumulado con el tiempo. En cuanto al Número Siete Bajo el Cielo y el 

asunto de Yun Xiao, casi no había nadie que no lo desaprobara.  

Las cejas arqueadas de Número Siete Bajo el Cielo se enderezaron, pero justo cuando 

estaba a punto de enloquecer por Número Uno Bajo el Cielo, ella fue retenida por Yun 

Xiao. Yun Xiao estaba acostumbrado a la burla y al ridículo del Número Uno Bajo el Cielo. 

Sacudió la cabeza al Número Siete Bajo el Cielo y dijo: “Séptima Hermana, no te enojes 

con tu hermano. Esta vez fue mi culpa; Si no te hubiera pedido en secreto que salieras, el 

asunto de hoy no habría ocurrido. Si no nos hubiéramos encontrado con el hermano Yun, 

simplemente no puedo soportar pensar en las consecuencias ... Deja que el Gran Hermano 

me regañe, de esta manera, mi corazón se sentirá un poco mejor ".  

Número Siete Bajo el Cielo lo miró dolorosamente, luego se dio la vuelta y miró 

furiosamente a Número Uno Bajo el Cielo por un momento. Después, ella no lo miró más, 

y sostuvo la mano de Yun Xiao: "Hmph, ignóralo. Hermano Yun, vamos.”  

“¡No se te permite llevarlo, déjalo volar solo!” El Número Uno Bajo el Cielo sonrió 

fríamente y dijo sin piedad.  

"¡Hermano mayor, estás siendo demasiado excesivo!" Los ojos de Número Siete Bajo el 

Cielo ardían de rabia: "El hermano Yun sufrió heridas tan graves para protegerme; Sus 

lesiones apenas se estabilizaron, y activar su energía profunda imprudentemente es muy 

peligroso. ¡Cómo puedes ser tan excesivo!”  

"Hmph! Incluso admitió que era su propia culpa." El Número Uno Bajo el Cielo miró hacia 

otro lado:" Él sufrió algunas lesiones ligeras, y ¿él necesita el apoyo de una mujer? ¡Qué 

clase de hombre es eso! Si es un hombre, incluso si no puede volar, debería arrastrarse si 

fuera necesario.”  

"Permítame." Viendo que la situación se había vuelto tensa, Yun Che no podía permanecer 

en silencio. Se acercó a apoyar a Yun Xiao, y dijo: "Hermano Bajo el Cielo, Yun Xiao ha 

sufrido realmente lesiones graves, y no es apto para activar su energía profunda 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 726 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

imprudentemente. Si regresaba, sería una pérdida de tiempo; Ya que quiero seguirle para 

rendirle mis respetos al Mayor Yun, también lo llevaré con él.”  

Frente a Yun Che, el Número Uno Bajo el Cielo naturalmente no tenía nada que decir, y 

asintió con la cabeza: "Naturalmente, no tengo objeciones a las palabras del hermano Yun 

... Séptima Mayor, vamos."  

Las cuatro personas se elevaron en el aire. Con su fuerza, podrían atravesar los trescientos 

metros de distancia muy rápidamente. El corazón de Yun Che comenzó a palpitar 

incesantemente ... Había llegado a este mundo sin preparación alguna, y también se 

encontró con estas personas sin preparación alguna ... Antes de este tiempo, el viaje del 

Arca Profunda Primordial fue indudablemente una gran calamidad, y fue un milagro que 

hubiera sobrevivido. Pero ahora, no estaba seguro de si debía alegrarse. 

Porque si el desastre del Arca Profunda Primordial no hubiese ocurrido, no estaba seguro 

en qué año o qué mes habría sido capaz de llegar a este lugar.  

La Ciudad Imperial del Demonio se acercaba cada vez más. Cuando todavía estaban a 

varios metros de las puertas de la ciudad, tres personas volaron desde delante de ellos con 

una velocidad tan rápida como un rayo. Al ver a la gente acercarse desde el frente, Número 

Uno Bajo el Cielo y el Número Siete Bajo el Cielo se detuvieron, y Número Siete Bajo el 

Cielo gritó felizmente: "¡Tercer hermano! ¡Sexto hermano! Y ... ¿ah? ¡Papá!"  

Las tres personas que se acercaban también se detuvieron. Eran tres elfos machos; La 

estatura y la edad de los dos elfos en el lado eran similares a la del Número Uno Bajo del 

Cielo, y aunque sus auras profundas de la energía no fueran tan grandes como la del 

Número Uno Bajo del Cielo, todavía eran asombrosamente ricas. Lo que causó que Yun 

Che mirara fijamente al elfo en el medio ... Parecía como si tuviera treinta años, pero un 

insondable precipitado de edad se condensó entre su frente. Además, el aura en su cuerpo 

era tan vasta como el universo, haciendo que Yun Che no pudiera sondarla de ninguna 

manera. Incluso era incapaz de darle sentido a sus propios límites, e incluso la existencia de 

un aura de energía profunda era apenas perceptible.  

Yun Che sólo había sentido ese tipo de sentimiento desde el cuerpo de Gu Cang antes.  

¡Pero en ese momento, su fuerza profunda estaba sólo en el Reino Profundo Tierra, y su 

estado actual era completamente incomparable con el del pasado ... lo que también 

significaba que la fuerza del elfo de mediana edad delante de él superaba en mucho a la de 

Gu Cang! 
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Gu Cang era una auténtica potencia del Monarca, la existencia de más alto nivel en el 

Continente Profundo Cielo. ¡Y esta persona delante de él, estaba, sin duda, el pico de la 

cima ... un auténtico absoluto pico de existencia que podría despreciar cualquier cosa!  

“Es inesperado haber realmente encontrado un monarca tan rápido.” El sonido del 

murmullo de Jazmín vino de la mente de Yun Che.  

Las tres personas vieron que el Número Siete Bajo el Cielo estaba sano y salvo, y las 

expresiones sombrías en sus caras se relajaron. El elfo de la derecha dijo: "Séptima Mayor, 

estás bien. Yo, tu Tercer Hermano, estaba tan asustado que mi corazón casi se detuvo. "  

"Por supuesto que estoy bien. El Hermano Mayor ya vino, ¿por qué ustedes? ... ¿Papá, por 

qué vino usted personalmente?" Número Siete Bajo el Cielo miró furtivamente a Yun Xiao, 

y su corazón se llenó de inquietud.  

Yun Xiao dio un paso al frente y dijo ansiosamente: "Menor Yun Xiao da sus respetos al tío 

Bajo el Cielo."  

"Hmph!" Ante el saludo de Yun Xiao, el macho elfo soltó un bufido indiferente, luego no le 

prestó otra mirada. Caminó directamente al frente de Número Siete Bajo el Cielo y 

rápidamente inspeccionó su aura y sus heridas, y finalmente se relajó: “He oído de tu 

hermano mayor que te has topado con un ataque secreto de tres Overlords, ¿cómo puedo 

quedarme quieto? Tú padre sólo tiene una hija, si sufrió realmente algún tipo de accidente 

inesperado ... "  

Habiendo hablado de este punto, su enojo subió de repente al aire, y se volvió bruscamente 

para mirar a Yun Xiao. ¿Cómo podría la presión de un monarca enojado ser insignificante?; 

Causó que la cara de Yun Xiao, originalmente dañada, se pusiera pálida. Si Yun Che no 

hubiera utilizado su energía profunda para estabilizar sus heridas, habría escupido una 

bocanada de sangre en el lugar: "¡Eres un bastardo de la Familia Yun! ¡Si algo realmente 

malo le sucedió a nuestro Séptimo Tesoro esta vez, yo, la más grande ambición Bajo el 

Cielo, derribaría a tu familia Yun, sin importar qué!  

"Tío Bajo el Cielo, yo ..." Yun Xiao abrió la boca tímidamente.  

"¡Cállate!" La Gran Ambición Bajo el Cielo le reprendió con ojos deslumbrantes: "No 

quiero ni siquiera escuchar ni una palabra de ti. Si no fuera por el Rey Demonio y el rostro 

de tu padre, ¡te hubiera lisiado hoy! ¡Aléjate de mí vista ahora mismo!; ¡Si tratas de 

acercarte a mi hija en el futuro, romperé tus piernas en dos! "  
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"..." las orejas de Yun Che zumbaban por la voz como un trueno que vino desde la Gran 

Ambición Bajo el Cielo. ¡Anteriormente, había pensado que la actitud de Número Uno 

Bajo el Cielo hacia Yun Xiao era demasiado vil, pero después de ver la actitud de Gran 

Ambición Bajo el Cielo... comenzó a sentir que el Número Uno Bajo el Cielo era 

simplemente demasiado amable y gentil!  

"¡Papá!" El Número Siete Bajo el Cielo se apresuró frente a Gran Ambición Bajo el Cielo: 

"¿Por qué eres tan malo con el hermano Yun?, este tema ni siquiera lo involucraba. Era yo 

quien quería irme. Además, esos tres hombres vestidos de negro sólo querían matarme a 

mí; No planeaban atacar al hermano Yun en absoluto. Si el hermano Yun no apostaba su 

vida para protegerme, yo ... no habría podido volver a ver a papá.”  

"Hmph! No tienes que hablar por él.” Gran Ambición Bajo el Cielo agitó la mano: “Tu 

Sexto Hermano ya confesó. Él personalmente escuchó que fue este bastardo quien te envió 

la transmisión de sonido, invitándote a encontrarse doscientos metros fuera de la ciudad ... 

¡esto es verdaderamente absurdo! "  

“Ah ...” Número Siete Bajo el Cielo no sabía qué decir. Después, miró al joven elfo 

masculino a la izquierda ... que era su sexto hermano. El Número Seis Bajo el Cielo giró su 

cabeza, y su rostro estaba lleno de una expresión inocente.  

“En resumen, ¡esto no tiene que ver con el hermano Yun!” Dijo molesta Número Siete Bajo 

el Cielo.  

“¡Tú también cállate!” Gritó Gran Ambición Bajo el Cielo. Tenía seis hijos, pero sólo tenía 

una hija. Debido a que por lo general la atesoraba mucho, nunca estaba dispuesto a 

regañarla, así que él gritando esta vez asustó a los cuatro hermanos y hermana presentes ... 

Evidentemente, Gran Ambición Bajo el Cielo estaba realmente enojado. Después de todo, 

este era un acontecimiento importante que casi había costado su vida; ¿Cómo podría 

permanecer inmóvil? Miró directamente a Yun Xiao, que ya estaba demasiado asustado 

para hablar, y dijo con voz sombría: “Lo diré una vez más. ¡Pongan a está Mi*rda fuera de 

mi vista! Mañana, iré a buscar a Yun Qinghong. Su hijo casi hizo que mi hija perdiera la 

vida, ¡yo quiero ver qué clase de explicación me dará! "  

"Papá ..." Número Siete Bajo el Cielo arrastró la mano de Gran Ambición Bajo el Cielo 

firmemente, extremadamente temeroso de que atacara a Yun Xiao. Frente al furiosa Gran 

Ambición Bajo el Cielo, ella también estaba al final de su ingenio.  

"Tos, tos ..." En ese momento, Yun Che, un forastero de la cabeza a la cola, en realidad 

caminaba al lado de Yun Xiao, y dijo: "Mayor Bajo el Cielo, es muy sobreprotector de su 
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hija, y está enojado por eso; Esto es natural, y completamente comprensible. Sólo ... ¿Sería 

el Mayor Bajo el Cielo, por favor, capaz de calmarse por un momento y escuchar algunas 

de las palabras de este Menor?”  

Gran Ambición Bajo el Cielo echó una mirada de soslayo a él, y dijo con ligereza: "¿Y tú 

quién eres?"  

Número Uno Bajo el Cielo dijo: "Padre, este es el hermano Yun Che. Él viene de la 

frontera meridional, y ésta es su primera vez que viaja para obtener experiencia. El que 

salvó al Séptimo Mayor no fue este hijo, sino él. Si no fuera por él, me temo que Séptima 

Mayor realmente habría ... "  

“¿Oh?” Una vez que Número Uno Bajo el Cielo dijo esto, las miradas que Gran Ambición 

Bajo el Cielo, Número Tres Bajo el Cielo, y el Número Seis Bajo el Cielo llevaban hacia 

Yun Che naturalmente se hicieron totalmente diferentes, sin embargo, su aura de energía 

profunda causó realmente que los tres arrugaran simultáneamente sus cejas. Número Uno 

Bajo el Cielos sabía lo que estaban pensando, y dijo en voz muy baja: "Padre, Tercero 

Mayor, Sexto Mayor, no deben subestimarlo. Su aptitud es espantosamente buena; ¡Aunque 

su fuerza profunda está solamente en el Reino Profundo Cielo, él puede destruir a un 

Overlord de nivel uno en un ataque! ¡También probé su fuerza anteriormente ... su fuerza se 

puede comparar a un Overlord de nivel cuatro! Incluso puede ser más alto."  

"¡¿Qué ?!" Las palabras Número Uno Bajo el Cielo causaron que Gran Ambición Bajo el 

Cielo que se encontraba en el Reino Monarca revelara una expresión de alarma en su cara. 

Alguien en la cima del Reino Profundo Cielo ¿puede superar a un Overlord de etapa 

intermedia?  

Si Número Uno Bajo el Cielo no hubiera dicho personalmente esto, con el extenso 

conocimiento del cielo de Gran Ambición Bajo el Cielo, él definitivamente no lo habría 

creído.  

"Resulta que el hermano Yun salvó a la Hermana Pequeña, nosotros estábamos realmente 

carentes de modales. Éste es Número Tres Bajo el Cielo, y le agradezco al hermano Yun 

por su favor de salvarle la vida." El Número Tres Bajo el Cielo dijo mientras acunaba el 

puño hacia Yun Che.  

“Este es el Número Seis Bajo el Cielo. Usted salvó la vida de la hermana pequeña, que es 

igual a salvar mi vida; Este gran favor debe ser pagado." El Número Seis Bajo el Cielo 

también dijo con gratitud.  



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 730 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

Gran Ambición Bajo el Cielo se relajó. Él asintió con la cabeza a Yun Che, y dijo con 

alabanza: "Resulta que tú fuiste el que salvó la vida de mi hija. Mi raza élfica siempre paga 

los favores, y mucho menos este gran favor. Si quieres decir algo, dilo. Si tiene alguna 

solicitud, no dude en traerla también."  

"No me atrevo a hacer ninguna petición; Menor sólo tiene unas pocas opiniones humildes." 

Yun Che sonrió levemente y luego dijo lentamente: "Antes de que este joven salvara a Yun 

Xiao y a la Séptima Hermana, oí a los tres hombres vestidos de negro gritar personalmente 

que sólo querían la vida de la Séptima Hermana y no matarían a Yun Xiao. Por otra parte, 

cuando uno de los hombres vestidos de negro atacó a Yun Xiao, él inmediatamente contuvo 

sus fuerzas, como si tuvieran miedo de herirlo ... ¿Quizás los Hermanos Mayores Bajo el 

Cielo podrían tener una razón?”  

El Número Siete Bajo el Cielo inmediatamente asintió y dijo: "Desde el principio, sólo 

querían mi vida, y dejar que el hermano Yun se marchara de inmediato ... Pero el hermano 

Yun no se fue, e incluso me protegió con su vida. Tenían miedo de matar erróneamente al 

hermano Yun, así que sus manos y piernas estaban atadas cuando estaban peleando 

conmigo".  

Las cuatro personas fruncieron el ceño. Número Tres Bajo el Cielo dijo en voz baja: 

"¿Podría ser que esos tres hombres vestidos de negro fueran gente de la familia Yun?... 

¡Eso no está bien! No deberían tener una razón para hacer tal cosa.” 

"Por supuesto que no podría haber sido la familia Yun." Yun Che dijo sin prisa: "Aunque 

esta es la primera vez que me estoy aventurando y soy muy poco familiar acerca de las 

Doce Familias Guardianas, si no adivino mal, no deben tener una relación hostil con la 

Familia Yun, ¿verdad? ¿Tal vez son incluso un poco amables los unos a los otros?"  

El Número Uno Bajo el Cielo asintió con la cabeza: "Mi padre le debe un gran favor al Rey 

Demonio Mayor Yun Canghai, así que mi clan y la familia Yun siempre han sido amigos. 

Hace cien años, cuando la vida o la muerte del Rey Demonio no estaba clara, la familia 

Yun se desordenó; Nuestra relación con la familia Yun se ha enfriado año tras año, pero 

nunca hemos sido enemigos antes."  

"Entonces” La expresión de Yun Che se hizo más cautelosa:" Si esta vez, la Séptima 

Hermana realmente hubiese sufrido un plan malvado y Yun Xiao estuviese sano y salvo, 

¿cómo cambiaría su relación con la familia Yun?"  
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La declaración de Yun Che fue como una repentina ráfaga de truenos que resonaban al lado 

de los oídos de todos, haciéndolos hundirse en el pensamiento por un momento, y las 

expresiones de todo el mundo cambiaron por completo.  

Yun Che asintió y continuó hablando: "¡Eso es! Si la Séptima Hermana y Yun Xiao 

hubiesen sufrido del malvado plan, entonces todos ustedes y la familia Yun se habrían 

unido contra un enemigo común y buscarían a los asesinos juntos. Sin embargo, si sólo la 

Séptima Hermana sufriese con el plan maligno y Yun Xiao quedase ileso, además del 

hecho de que Yun Xiao había invitado a la Séptima Hermana, entonces, antes de buscar a 

los asesinos, con la medida en que el Mayor Bajo el Cielo y los Hermanos Bajo el Cielo 

aman a su Séptima Hermana, todos ustedes definitivamente tomarían a fondo su enojo con 

la Familia Yun. Tal vez esto crearía incluso una gran enemistad, que conduciría a un 

conflicto, y el conflicto sólo permitiría que la enemistad se disemine. Al final, sus dos 

familias podrían terminar en una disputa que no terminaría hasta que todos murieran.”  

"Si el objetivo de esos tres hombres vestidos de negro era sólo tomar la vida de la Séptima 

Hermana, entonces no traería ningún bien dejar que Yun Xiao mantuviera su vida, en 

realidad podría permitirle descubrir pequeños indicios de evidencia, lo que podrían exponer 

sus identidades más tarde. Sin embargo, preferían arriesgarse a que sus identidades fueran 

descubiertas para matar a la Séptima Hermana, y dejar a Yun Xiao ... su verdadero 

propósito, ¡está claro! "  

La mirada de Yun Che los barrió por un momento: "La Séptima Hermana está sana y salva, 

pero Mayor Bajo el Cielo ya está enfadado. Si algo realmente hubiese sucedido, uno puede 

imaginar lo que habría sucedido después. Si la ira del Mayor Bajo el Cielo todavía no 

desaparece, y personalmente visita a la Familia Yun mañana para encontrarse con el Mayor 

Yun, una vez que sus sentimientos se intensifiquen, ¿no sería precisamente caer en la 

trampa de los traidores detrás de las escenas?”  

"Por supuesto, esta es sólo la humilde opinión y conjetura del menor; Creo que el Mayor 

Bajo el Cielo debería tener ideas también. "  

Gran Ambición Bajo el Cielo naturalmente no era un idiota. Su ira anterior había alcanzado 

su punto máximo, y no había tomado demasiado en consideración. Las palabras de Yun 

Che eran como un cubo de agua fría, lo que le permitió volverse más claro. Su expresión se 

hundió, y él asintió lentamente: "Lo que usted dijo es correcto".  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 498  

Ciudad Imperial del Demonio  
"¡Pero el peligro que mi hija encontró hoy, cuando llegas a la raíz de las cosas, es todo a 

causa de este mocoso!" Gran Ambición Bajo el Cielo podría haber contenido su ira, pero su 

tono era todavía áspero, "Si algo le hubiera realmente pasado a mi hija, incluso si yo 

supiera que fue intencionalmente instigado por otros, ¡yo todavía causaría una gran 

conmoción en el Clan Yun! Es una buena cosa que nada le haya pasado a mi hija, así que 

todavía puedo pasar por alto este asunto y no encontrar problemas con Yun Qinghong, pero 

... Mocoso Yun, no voy a dar vuelta atrás lo que te dije antes; Ya no tienes permiso para 

reunirte con mi hija. ¡Si lo haces, personalmente te romperé las piernas! ¡Ahora vete de 

aquí!"  

"¡Papá!" Número Siete Bajo el Cielo se irritó: "Tú también me conoces y el Hermano Yun 

fue conspirado en nuestra contra, ¿por qué todavía lo regañas? ¡Es demasiado excesivo! Si 

sigues actuando así, entonces estaré realmente enojada".  

"¿Me pase del límite? Mi Séptimo Tesoro, aunque no prestes atención a los 

acontecimientos de hoy, sigues siendo una princesa de nuestro clan elfo. Hay tantos héroes 

jóvenes y guapos en la Ciudad Imperial del Demonio, y todos son para tu elección, así que 

¿por qué insistes en que te gusta este ...?” Gran Ambición Bajo el Cielo señaló a Yun Xiao, 

pero se detuvo un momento. Él no pronunció las palabras desagradables restantes, pero él 

cortó sus manos a cambio (Nt. Sus relaciones o algo por el estilo), "En el pasado, podría 

permitir que usted sea voluntarioso, pero ahora que este incidente ha sucedido, 

definitivamente no le permitirá a usted y a ella reunirse nunca más! ¡Mocoso Yun, es mejor 

que renuncie a toda esperanza! No eres digno de mi hija.”  

El Número Uno Bajo el Cielo, el Número Tres Bajo el Cielo y el Número Seis Bajo el 

Cielo también mostraban expresiones profundas de aprobación en sus rostros al oír las 

palabras de su padre.   

"¡Papá!" Número Siete Bajo el Cielo empujó a Gran Ambición Bajo el Cielo. Después de lo 

cual retrocedió un paso, y dijo con una cara roja de ira: “Diré esto una vez más, en mi vida 

solo me gustará el hermano Yun. Además del hermano Yun, no me casaré con nadie más ... 

Además, este es mi asunto personal, ¡no necesito que el resto de ustedes se meta!”  
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"Séptima hermana ..." Yun Xiao la miró y suspiró esas palabras ligeramente. Ambas manos 

estaban en puños cerrados, y su rostro se palidecía.  

Gran Ambición Bajo el Cielo todavía se negaba a retroceder, "Mi Séptimo Tesoro, 

normalmente cuando estás en necesidad, haré todo lo posible para satisfacer el deseo de tu 

corazón. Pero definitivamente no me arrepentiré en este caso. Porque, no sólo esto 

concierne a sus sentimientos personales, también se refiere a su futuro y su avance ... ¡Y en 

cierta medida, también concierne a toda nuestra reputación y futuro del Clan Bajo el 

Cielo!” Gran Ambición Bajo el Cielo suspiró profundamente al decir esto, y adoptó una 

postura más suave: "Mi Séptimo Tesoro, tú sabes lo mucho que doy por usted, ¿no puedes 

solamente ceder ante esto una vez?"  

Número Siete Bajo el Cielo se mordió los labios y miró a Yun Xiao, que también la miró, 

ambos mirándose el uno al otro con una mirada llena de ternura ... La distancia entre ellos 

era sólo el espacio de unos pocos pasos, al mismo tiempo, parecía similar a la distancia de 

un abismo insuperable. Después de un largo rato, esta chica elfa obstinada sacudió la 

cabeza lentamente y dijo decididamente: "¡Papá, Gran Hermano, Tercer Hermano, Sexto 

Hermano, yo sé que todos ustedes miran hacia abajo al Hermano Yun y que todos ustedes 

siempre lo han despreciado... por sus antecedentes! Pero, ¿puede el hermano Yun ser 

culpado por sus antecedentes? Antecedentes y situación, ¿son realmente importantes esas 

cosas? "  

"Me gusta el hermano Yun, y esto no tiene absolutamente nada que ver con sus 

antecedentes. A mis ojos, es más que decenas de miles de veces mejor que esos vanidosos y 

arrogantes hijos de otras familias. Todos debéis saber que debido al conjunto actual de 

circunstancias, donde no sabemos si el Rey Demonio está muerto o vivo, donde el Patriarca 

de la Familia Yun ha sido lisiado mientras que también perdieron el Sello del Emperador 

Demonio y el Tesoro del Emperador Demonio, no sólo tiene su reputación muy disminuida, 

también son vistos como grandes criminales. Debido a esto, la cantidad de recursos que se 

les ha dado cada año se ha disminuido en varias ocasiones y ni siquiera se les permite entrar 

en el "Valle de la Llama Relámpago del Cuervo de Oro", un lugar que es considerado como 

el mejor lugar para entrenar y tener encuentros afortunados. Su familia se ha convertido en 

el alquiler por los disturbios internos, lo que ha dado lugar a que la fuerza de la Familia 

Yun cayera lejos de donde estaba hace cien años ... ¡Pero en este tipo de entorno, con los 

más escasos recursos, el hermano Yun ya es un Overlord a medio paso actualmente! No 

perdiendo por mucho con los descendientes directos de las otras familias. Este grado apenas 

aceptable que le has dado como al "heredero de una familia", ¿¡sabes lo difícil que tuvo que 

trabajar para lograrlo?! "  
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"¡La cantidad de recursos que el hermano Yun con los que tuvo que trabajar estos años, ni 

siquiera eran una décima parte de lo que recibieron otros herederos del resto de las familias, 

y fue incluso menor de lo que recibieron los otros discípulos dentro de su propia familia! 

Pero el hermano Yun nunca se ha quejado. En su lugar, puso diez veces el esfuerzo que 

otros hicieron. Otros discípulos del Clan Yun tienen Mangos Profundos, pero no el 

hermano Yun ... Y él una vez más ejerció varias veces el esfuerzo para salvar esta brecha ... 

Habiendo lamentablemente tenido pocos recursos y ni siquiera teniendo la sangre o el 

talento de la familia Yun, sin embargo, el hermano Yun está ahora mismo, a medio paso del 

Reino Profundo Tirano cuando ni siquiera tiene veintidós años. Pronto entrará en el reino 

de los Overlords... Si pudiera tener el mismo tipo de recursos, creo que sus logros de hoy 

no serían menores que los del Sexto Hermano.”  

Número Seis Bajo el Cielo "..."  

"Además, el hermano Yun tiene un corazón suave y es siempre tan amable, hasta el punto 

de que, a pesar de ser el Joven Maestro de la Familia Yun, nunca se ha inclinado en su 

posición y se ha vuelto arrogante, y nunca ha intimidado a otros como bien. En cambio, 

cuando ve la injusticia, toma la iniciativa de echar una mano ... Yo sé, todos sus puntos 

positivos no valen la pena para cualquiera de ustedes, pero en este punto ... cuando me 

encontré con el peligro, el hermano Yun voluntariamente usó su propia vida para proteger 

la mía. Todas las heridas del Hermano Yun fueron sufridas con el fin de protegerme. Podría 

haber escapado completamente ileso, pero prefirió dar su vida para crear una oportunidad 

para que yo escapara ... ¡Pero a pesar de todo esto, todavía fue regañado y menospreciado 

por el resto de ustedes!" El pecho de Número Siete Bajo el Cielo se levantó ferozmente y 

cayó, "Papá, todos estos jóvenes y guapos héroes que acabas de mencionar, ¿podría alguno 

de ellos haber hecho lo mismo? Para una chica conocer a un hombre en su vida, y tener este 

sentimiento de amor mutuo, es lo más afortunado en la vida de uno. ¿¡Podrías soportar 

destruir la mayor felicidad que jamás recibiré durante toda mi vida?! "  

Enfrentándose a la resolución de Gran Ambición Bajo el Cielo, Número Siete Bajo el Cielo 

ya no podía controlarse a sí misma mientras gritaba todas las palabras atrapadas en su 

corazón sin ninguna reserva. Pero estas palabras sinceras no se movieron en absoluto. Él 

miró a Yun Xiao débilmente, y sacudió suavemente la cabeza, "Mi Séptimo Tesoro, lo que 

ha dicho, definitivamente lo entiendo. Tu padre también fue joven una vez, y entiendo lo 

que estás pensando, es sólo eso ... Sigues siendo la única princesa de nuestro Clan Bajo el 

Cielo, y posees cualidades innatas que otros nunca podrán cultivar, y es por eso, que 

algunas cosas nunca podrán estar completamente bajo su control. Por favor, vuelve 

conmigo primero.”  
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Número Siete Bajo el Cielo retrocedió varios pasos, "Si nunca me dejaras encontrarme con 

el hermano Yun de nuevo, preferiría no volver a casa".  

"Tú ..." Gran Ambición Bajo el Cielo luchó para mantener su temperamento bajo control 

mientras volaba explosivamente una vez más.  

"Cough... Sobre eso, Séptima Hermana, ¿estarías dispuesta a escuchar algunas de mis 

palabras?" Yun Che interrumpió apresuradamente antes de que Gran Ambición Bajo el 

Cielo volara fuera de su alcance. Miró a Número Siete Bajo el Cielo y dijo en voz baja: 

"Séptima hermana, vuelve primero con tu padre y deja de pelear con él por esto. En cuanto 

a Yun Xiao, regresaré con él a la familia Yun, y no dejaré su lado hasta que todas sus 

heridas se recuperen, así que no tienes que preocuparte.”  

"Pero ..." Número Siete Bajo el Cielo miró a Yun Xiao, entonces dijo con un tono 

indignado y enojado, "Las cosas que dijeron sobre el hermano Yun, e incluso me impide 

verlo de nuevo, yo ..."  

“Pero ¿Qué harán tus disputas con respecto a eso?" Yun Che sacudió la cabeza," Usted 

acaba de enfrentarse a un peligro intenso, y su padre y hermanos todavía están llenos de ira 

y resentimiento hacia Yun Xiao. Además, también puedo ver que realmente están 

profundamente preocupados por usted. Para que se pelee tan ferozmente con ellos sobre 

Yun Xiao, hasta el punto de que incluso está amenazando con no volver a casa ... Esto sin 

duda les ha causado aún más ira y dolor, y al mismo tiempo, aumentará su disgusto y 

aversión por Yun Xiao. Tendrá puramente el efecto inverso, y sólo hará que la relación 

entre usted y Yun Xiao se vuelva aún más incierta."  

"¿Ah?" Número Siete Bajo el Cielo recibió una conmoción: "Entonces, ¿qué debo hacer 

ahora?"  

"Vuelve con ellos primero, espera a que este asunto pase y toma las cosas lentamente. A 

pesar de que tu padre ha decretado que no se encontraran de nuevo, ambos vives en la 

Ciudad Imperial del Demonio, y ambos están vivitos y coleando. Si realmente quieren 

reunirse, ¿de verdad pueden detenerte? Disputar con tu padre es completamente inútil, 

deberías acercarte él usando una persuasión suave, o tal vez actuar con más coquetería. Usa 

varios medios y maneras de demostrarle lo bueno que Yun Xiao es para ti ... Una vez que el 

tiempo haya pasado, tal vez incluso lo apruebe sin darse cuenta.”  

Los ojos de Número Siete Bajo el Cielo se iluminaron lentamente, después de eso ella 

vigorosamente asintió con la cabeza, "Mn, Gran Hermano Yun, te escucharé. Hermano Yun 

... Recupérate correctamente por favor, definitivamente convenceré a mi padre sobre esto."  
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"Séptima hermana ..."  

"Yun Xiao, vamos a irnos."  

Yun Che se despidió de Gran Ambición Bajo el Cielo y de su Familia Bajo el Cielo. Sin 

parar, recogió a Yun Xiao y voló de regreso hacia la Ciudad Imperial del Demonio.  

"Número Tres, trae al Séptimo Tesoro de vuelta primero. Ella sufrió algunas lesiones 

internas y sería mejor dejarla descansar y recuperarse por unos días. "  

Después de que el Número Tres Bajo el Cielo se marchara con Número Siete Bajo el Cielo, 

la expresión en el rostro de Gran Ambición Bajo el Cielo se fue poniendo gradualmente 

más seria: “Número Uno, esos tres hombres vestidos de negro, ¿fuiste capaz de averiguar 

algo sobre sus identidades?”  

El Número Uno Bajo el Cielo sacudió la cabeza, "Cuando yo llegue, uno de ellos había 

muerto mientras los otros dos ya habían huido. Ni siquiera vislumbré sus sombras.” 

“Si uno murió, ¿dónde está su cadáver?” Preguntó Gran Ambición Bajo el Cielo.  

“Su cadáver fue tomado por los otros dos hombres cuando huyeron. Y Yun Che, quien los 

había repelido, no hizo ningún movimiento para detenerlos. Tal vez ni siquiera se molestó 

en hacer un movimiento.”  

Gran Ambición Bajo el Cielo dio un profundo suspiro, y dijo lentamente, "Número Uno, ve 

y dale a ese lugar una mirada completa, trata de encontrar cualquier rastro de evidencia que 

hayan dejado atrás. Además, incluso si el cadáver fue llevado, siempre y cuando alguien 

murió, tendrá que haber sangre presente. ¡Ve y trae algunas muestras de sangre de vuelta, 

yo podría tener una manera de investigarlas ... Hmph! ¡Realmente quiero saber quién tiene 

tanto valor, que se atrevería a tratar de asesinar a un miembro de nuestro Clan Bajo el 

Cielo! "  

"¡Entendido!" El Número Uno Bajo el Cielo asintió con la cabeza. Voló rápidamente, pero 

de repente se detuvo y se volvió hacia el Número Seis Bajo el Cielo, y dijo, "Sexto Mayor, 

después de que usted vuelva, la primera cosa que quiero que hagas es realizar un chequeo 

de los antecedentes de Yun Che, el más detallado posible. ¡Los orígenes de esta persona 

definitivamente no son comunes! Y recuerda, él no es un enemigo, así que cuando realices 

tu chequeo, no lo perturbes. "  
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Número Seis Bajo el Cielo asintió con la cabeza.  

—————————————— 

Yun Che llevó a Yun Xiao mientras volaban hacia la Ciudad Imperial del Demonio en un 

clip estable. Ambos miraron las incesantes puertas de la ciudad, con el corazón lleno de 

pensamientos extremadamente complicados.   

"Hermano Yun, ¿tienes realmente sólo veintidós años?" Yun Xiao preguntó 

apresuradamente mientras lo miraba.  

"Nunca miento." Yun Che contestó: "¿Por qué lo preguntas?"  

Yun Xiao respiró hondo y dijo con voz llena de admiración: “Tenemos veintidós años, pero 

tú eres tan poderoso, e incluso tus palabras son capaces de captar el punto principal en poco 

tiempo; Llena a la gente con una creencia involuntaria ... Si pudiera ser como tú, entonces 

el padre de la Séptima Hermana y los hermanos mayores no me odiarían tanto ... "  

Yun Che sacudió la cabeza, "No soy tan agudo como me haces parecer. Pero los que fueron 

emboscados fueron los dos, los que fueron interferidos también fueron los dos. Soy 

solamente un forastero, así que siempre puedo mantener la calma ... El que está en la 

situación es ciego, mientras que los espectadores pueden ver las cosas con claridad, debería 

significar algo así ".  

"Haha!" Yun Xiao se rió, "Hermano Yun no sólo es grande en muchas áreas, pero también 

es modestos; Haces difícil que uno no te admire ... Sin embargo, me parece extraño, 

siempre tengo guardia hacia los demás, pero por alguna extraña razón, cuando miro al 

hermano Yun. ¡Siento una familiaridad insondable con usted ... y lo que estoy diciendo es 

de mi corazón! Hehe, tal vez sea porque el carisma del hermano Yun es demasiado intenso 

".  

Yun Che lo miró y se rió ligeramente. Dijo con sinceridad, "De hecho ... siento lo mismo".  

"¿Ah?" Yun Xiao estaba atónito, luego dijo en blanco: "Entonces podemos ... ser 

considerados buenos amigos ahora?"  

“Deberíamos ... mientras no te opongas.”  
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"¡No me importaría, definitivamente no me importaría en absoluto!" Yun Xiao agitó sus 

manos apresuradamente: "El hermano Yun es una gran persona; Si es alguien quien se 

debería oponer, es usted quien debería oponerse ser amigo de mí, no al revés. "  

Mientras las dos personas hablaban, ya habían entrado en el espacio por encima de la 

Ciudad Imperial del Demonio.  

"Mi clan está situado en el este de la ciudad." Yun Xiao señaló hacia el este, "El lugar 

donde la energía púrpura está subiendo a los cielos. Se decía que hace cien años, la energía 

púrpura de la Familia Yun cubría la mitad del cielo de la Ciudad Imperial del Demonio, 

pero ahora ... sigh.  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 499  

Circunstancias de la Familia 

Yun  
Yun Che levantó la cabeza. En algún lugar de la parte noreste de la ciudad, había de hecho 

un resplandor púrpura que se precipitaba en los cielos. Sólo que este brillo púrpura era un 

poco débil; Si uno no le prestaba atención, simplemente no lo notaría.  

“¿Qué es esa radiación púrpura?” Preguntó Yun Che.  

La expresión de Yun Xiao se oscureció ligeramente y dijo: “Ese es el resplandor del 

monumento ancestral de nuestra familia Yun. Nuestra familia Yun cultiva Artes Profundas 

de Atributo Relámpago, la energía profunda aparece como un color púrpura cuando se 

libera; Cuanto más fuerte es la fuerza profunda, más profundo es el púrpura. También ... 

Hermano Yun, ¿has oído hablar del Mango Profundo?  

Yun Che asintió con la cabeza: "Sí, ¿es la habilidad de sangre que pertenece únicamente a 

la familia Yun?"  

"Mn." Mientras hablaba sobre el Mango Profundo, la tristeza evidentemente pasó por la 

cara de Yun Xiao. Continuó: "El límite del Mango Profundo, sólo pasa a ser de color 

púrpura, y por eso, el púrpura ha sido siempre el color más sagrado de la Familia Yun. En 

la Familia Yun, todos los discípulos liberarán sus fuerzas profundas máximas hacia el 

monumento ancestral en su cumpleaños, manteniendo así el eterno resplandor púrpura 

liberado por el monumento ancestral. Según el padre, cientos de años atrás, durante el 

período floreciente de la Familia Yun, el resplandor del monumento ancestral brillaba sobre 

la mitad de los cielos de la Ciudad Imperial del Demonio, pero ahora ... es como lo que 

estás viendo, débil en la medida en que es difícil de detectar. En consecuencia, la debilidad 

de la radiación púrpura del monumento ancestral refleja directamente la gran caída de la 

fuerza combinada de la familia Yun ... "  

"¿Qué el Rey Demonio este vivo o muerto afectaría a la Familia Yun en un grado tan 

grande?" Yun Che dijo con asombro.  
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"Si es simplemente si mi abuelo está vivo o no, definitivamente no sería el caso. Este 

asunto implica muchas otras cuestiones ... " La expresión de Yun Xiao se atenuó.  

Yun Che permaneció en silencio durante algún tiempo, retrasó su vuelo y dijo: "Yun Xiao, 

¿podría describirme en detalle la razón detrás de la decadencia de la familia Yun? Yo soy 

después de todo, un Yun, y soy muy curioso ... Por supuesto, si no es conveniente, entonces 

está bien. "  

Yun Xiao sacudió la cabeza: "Esto no es una cuestión de conveniencia, porque en el Reino 

Demonio Ilusorio, no es un secreto en absoluto. Usted puede preguntar fácilmente sobre él. 

Si el hermano Yun quiere saberlo, no tengo ninguna razón para ocultarle la verdad.”  

Yun Xiao levantó ligeramente la cabeza, su expresión revelaba su tristeza: "Hace cientos de 

años, la Familia Yun fue realmente prominente durante un tiempo. Debido a la capacidad 

de emplear mangos profundos, la posición de ser cabeza de las Doce Familias Guardianas 

nunca fue amenazada. Podría decirse que en todo el Reino Demonio Ilusorio, aparte de la 

Familia Real Demonio Ilusorio ... que es el Clan del Emperador Demonio que protege a las 

doce Familias Guardianas, la Familia Yun era la más fuerte. La familia Yun era leal y 

dedicada a la Familia Real Demoníaca, la Familia Real Demonio Ilusorio siempre había 

confiado pesadamente en la familia de Yun, incluso le otorgaron el tesoro más precioso de 

la Familia Real Demoniaca - el Espejo de Samsara, fue entregado a la familia de Yun para 

protegerlo ... En la generación del abuelo, la relación entre el abuelo y el Señor Emperador 

Demonio no era sólo la de un gobernante y un sujeto; Se criaron juntos, experimentaron 

mucho juntos y eran los amigos más cercanos. Eran, sin exagerar, amigos que morirían el 

uno por el otro. Somos gente de la Familia Yun, sin embargo, el abuelo fue nombrado con 

el título de "Rey Demonio" por el Emperador Demonio. Era evidente que el significado 

escondido detrás era la capacidad de sentarse en el mismo nivel que el Emperador 

Demonio; Era el mayor honor de nuestra Familia Yun, una distinción que las otras once 

familias de guardianes ni siquiera podían admirar ".  

"Sin embargo, hace unos doscientos años, apareció una fuerza de otro continente. Eran de 

un lugar llamado el Continente Profundo Cielo, utilizaron algún tipo de método para 

construir una formación de transportación que podía trasladarse entre millones de 

kilómetros sobre el mar, y alcanzó el Reino Demonio Ilusorio. Su llegada no fue 

simplemente para visitar; Era para invadirnos, ellos también sabían de alguna manera que 

nuestra Familia Real del Reino Demonio Ilusorio poseía un Tesoro Profundo Celestial que 

tenía una habilidad que se oponía a los cielos, así, queriendo robarla, todos eran 

increíblemente fuertes y cada vez vinieron más, trajeron dispositivos de escape 

extremadamente fuertes mientras invadían la Ciudad Imperial Demonio, dejándonos sin 

otras opciones. En cien años, habían invadido más de veinte veces. Hace cien años, el 
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Señor Emperador Demonio ya no podía soportarlo; Después de otra invasión los persiguió 

personalmente al área donde emplearon su formación de escape. Apresuradamente se 

precipitó en una de las formaciones en que escapaban, que no podían separarse en el 

tiempo, siguiendo a la otra parte al Continente Profundo Cielo. No mucho después, la 

noticia de la muerte del Señor Emperador Demonio llegó ... no hubo noticias después de 

eso. "   

Yun Che: "..."   

"Todos estos invasores eran terriblemente fuertes. A pesar de que el Señor Emperador 

Demonio era realmente fuerte, en el territorio del oponente, sólo existía la posibilidad de la 

muerte; Incluso el Clan del Emperador Demonio aceptó el asunto. Sin embargo, mi abuelo 

todavía no podía creer que el Emperador Demonio había muerto. Después, el abuelo usó el 

dispositivo secreto de la Familia Yun para rasgar a la fuerza un túnel espacial hacia el 

Continente Profundo Cielo. Luego, ignorando todos los consejos, trajo a los diez Ancianos 

Mayores más fuertes de la familia y se dirigió hacia el Continente Profundo Cielo para 

buscar al Emperador Demonio.    

"¿Los diez Ancianos Mayores más fuertes?" Yun Che quedó ligeramente sorprendido.  

"Mm" Yun Xiao asintió con la cabeza: "Junto con el abuelo, ellos eran los once más fuertes 

de la Familia Yun en ese momento. Sin embargo, después de eso, ninguno de ellos regresó. 

Hasta hace unos meses, las noticias vinieron del Continente Profundo Cielo, diciendo que 

el abuelo había sido capturado vivo y encarcelado. Los captores querían que nuestra 

Familia Yun intercambiara el Tesoro del Emperador Demonio que la Familia Yun había 

estado guardando durante generaciones para intercambiarlo por la vida del abuelo. Sólo que 

la mayoría creía que el abuelo ya había muerto, que los del Continente Profundo Cielo 

estaban diciendo que el abuelo fue capturado era simplemente engañar a la Familia Yun 

para que tomaran el cebo.”  

Yun Che: "..."  

"La Familia Yun había perdido a sus once expertos más fuertes, pasando de la parte 

superior de las Doce Familias Guardianas a ser los más débiles. La parte más crítica fue que 

cuando el abuelo se dirigió al Continente Profundo Cielo, había llevado consigo el Sello del 

Emperador Demonio de la Real Familia Demoníaca. Para la Familia Real Demonio 

Ilusoria, el Sello del Emperador Demonio era aún más importante que el Espejo de 

Samsara; Se refería a la ceremonia de la sucesión del Emperador Demonio. Después de eso, 

todos dijeron que no sólo el abuelo precipitadamente dio su propia vida, también había 

causado que el elemento más importante de la Familia Real Demonio Ilusorio sea perdido 
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... y este último crimen, no podía dejar de ser la carga de toda la Familia Yun. La familia 

Yun fue castigada; No sólo los recursos que recibían cada año disminuyeron cinco veces, 

sino que también no podemos entrar en el 'Valle de la Llama Relámpago del Cuervo de 

Oro' dentro de cien años ".   

"La reducción de los recursos, e incluso no ser capaz de entrar en el área de cultivo óptimo 

y gran fortuna no afectaría mucho a la generación anterior, sin embargo, el efecto sobre la 

generación más joven fue incomparablemente enorme. Esto también causó que la fuerza de 

la nueva generación de discípulos de la Familia Yun perdiera por mucho frente las otras 

familias de guardianes; Incluso la fuerza del Mango Profundo no podría compensar la 

pérdida. "  

"No mucho después del incidente concerniente al Emperador Demonio y al Abuelo, la 

Familia Real Demonio Ilusorio no tuvo más remedio que nombrar a un nuevo Emperador 

Demonio. Así, el único hijo del Señor Emperador Demonio sucedió al trono ... Sin 

embargo, debido a que el Sello del Emperador Demonio estaba desaparecido, la ceremonia 

de sucesión no podía continuar. Por lo tanto, no hubo el "Sello Divino del Cuervo de Oro", 

lo que le hace incapaz de convertirse en verdaderamente el verdadero Emperador Demonio, 

sólo puede ser llamado el "Pequeño Emperador Demonio" ... El segundo día después de 

haber sucedido el trono, se casó con la Pequeña Emperatriz Demonio. Sin embargo, nadie 

había pensado que en la noche del matrimonio, el Pequeño Emperador Demonio no 

volvería a la cámara nupcial ... En cambio, había dejado una nota, diciendo que ya que su 

padre aún no había sido vengado, no estaba en condiciones de completar el matrimonio, e 

incluso dijo que si no volvía dentro de tres años, la Pequeña Emperatriz Demonio sería el 

Emperador del Demonio Ilusorio ... Sin embargo, ni siquiera diez días después, las noticias 

vinieron del Continente Profundo Cielo de que el Pequeño Emperador Demonio había 

muerto.”   

Yun Che: "..."  

Dentro del Continente Profundo Cielo, los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados eran 

existencias incomparablemente divinas. Se rumoreaba que custodiaban todo el Continente 

Profundo Cielo, aislando los peligros que venían de otros continentes, especialmente contra 

el “codicioso” y “ambiciosos” Reino Demonio Ilusorio. En los rumores del Continente 

Profundo Cielo, el Reino Demonio Ilusorio era terrible y feroz, siempre queriendo 

conquistar el Continente Profundo Cielo ... la gente del Reino Demonio Ilusorio fue 

etiquetada como demonios malignos.  

Sin embargo, lo que Yun Che estaba oyendo, en realidad contradice completamente los 

rumores dentro del Continente Profundo Cielo.  
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El maligno no era el Reino Demonio Ilusorio que estaba siendo constantemente enmarcado, 

sino los Terrenos Sagrados que fueron tratados como santos guardianes ...   

“¿Qué sucedió después de eso?” Preguntó Yun Che, decepcionado.  

Yun Xiao continuó: "Después de eso, la Pequeña Emperatriz Demonio sucedió al trono, 

convirtiéndose en el nuevo Emperador del Reino Demonio Ilusorio. Después de eso ... 

nuestra Familia Yun experimentó otro golpe tremendo, debido a las noticias desde el 

Continente Profundo Cielo diciendo que mi abuelo aún no estaba muerto, pero había sido 

encarcelado. Hace veinticinco años, padre no podía aguantar más y activó de nuevo el 

dispositivo secreto con mi madre. Caminaron silenciosamente hacia el Continente Profundo 

Cielo para buscar al abuelo, en ese momento, yo no había nacido todavía ... Tres años más 

tarde, mis padres finalmente regresaron. Aunque estaban vivos, se lesionaron gravemente, y 

debido a que huyeron durante un largo período de tiempo, no tuvieron el lujo de atender a 

sus heridas, causando que las venas profundas de todo su cuerpo se deterioraran; Sus 

fuerzas profundas estaban básicamente lisiadas. En cuanto a mí, desafortunadamente fui 

concebido en el Continente Profundo Cielo, arrastrando a mis padres mientras intentaban 

huir ... Entonces, con seguridad me trajeron de nuevo al Reino Demoníaco Ilusorio.”  

Hablando hasta allí, Yun Xiao bajó la cabeza, sin permitir que Yun Che vea la expresión en 

sus ojos. Entonces, redujo su voz y continuó: "El número de practicantes fuertes en la 

Familia Yun era originalmente nulo; Después, que los cuerpos de mi padre y mi madre 

fueran lisiados, fue otro gran golpe para el potencial de la Familia Yun. Y la cuestión más 

grave era que, cuando la madre y el padre se dirigían hacia el Continente Profundo Cielo, 

habían llevado consigo el tesoro guardado de la Familia Real Demoníaca: el Espejo del 

Samsara. Aunque habían regresado al Reino Demonio Ilusorio ... habían perdido el Espejo 

de Samsara. La Familia Yun que había cometido el crimen de perder el Sello del 

Emperador Demonio había cometido otra vez otro crimen grave, y de eso, sufrimos un 

castigo aún más severo; Los recursos recibidos cada año disminuyeron de nuevo, y nunca 

podríamos entrar en el "Valle de la Llama Relámpago del Cuervo de Oro" nunca más. El 

Clan Real Demonio Ilusorio estaba en una rabia tan grande que incluso querían echar a 

nuestra Familia Yun de las Doce Familias Guardianas ".  

"Puesto que es un objeto tan importante, antes de dirigirse al Continente Profundo Cielo, 

ellos habrían sido conscientes de los peligros que se avecinaban. ¿Por qué lo llevaron con 

ellos?" Yun Che preguntó perplejo. Esto también era lo que siempre le había 

desconcertado.  



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 744 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

Yun Xiao se volvió taciturno, vacilante durante bastante tiempo antes de decir en voz baja: 

“Mi madre alguna vez me había dicho en secreto que en realidad fue la idea de la Pequeña 

Emperatriz Demonio.”  

“¿La idea de la Pequeña Emperatriz Demonio?” 

"Mm. El objeto conocido como el Espejo del Samsara había sido transmitido dentro del 

Clan Real del Demonio Ilusorio durante muchos años. A pesar de que se le llama un tesoro 

que desafía al cielo, ninguno de los Emperadores Demonios había encontrado jamás ningún 

uso para él, y nadie supo nunca qué usos tenía. En aquel entonces, la Pequeña Emperatriz 

Demonio le dijo a su padre que, si un tesoro tan inútil pudiera ser cambiado por la vida del 

Rey Demonio, sería extremadamente beneficioso para el Reino Demonio Ilusorio ... 

Después de que regresó, no pudo traer de vuelta al abuelo ni al Espejo de Samsara, él no 

mencionó que llevar el Espejo de Samsara fue la idea de la Pequeña Emperatriz Demonio y 

asumió toda la culpa ... era porque después de que la Pequeña Emperatriz Demonio sucedió 

al trono, muchos negativos existieron dentro del Clan Real del Demonio Ilusorio. Padre no 

quería que la Pequeña Emperatriz Demonio experimentara una cantidad aún mayor de 

estrés. Después de eso, el potencial de la Familia Yun se redujo en otros diez mil pies, la 

reputación de mi padre era incluso ... incluso ... "  

Yun Xiao lanzó un largo suspiro. Mientras pensaba en su padre, le dolía el corazón.  

Yun Che digirió lentamente las palabras de Yun Xiao. Algo de lo que había mencionado 

coincidía con lo que Yun Che había oído de Yun Canghai. Esto demostró que Yun Xiao 

estaba contando los detalles en serio, y no estaba mintiendo. Los dos permanecieron en 

silencio durante algún tiempo, hasta que Yun Che dijo de repente en voz baja: "Yun Xiao, 

tu padre es actualmente el jefe de la Familia Yun, su fuerza profunda ha sido lisiada, e 

incluso ha cargado con todos Los crímenes, pero ¿tu familia no lo ha obligado a renunciar 

al asiento? "  

"... Es debido a mi abuelo materno." Yun Xiao dijo distraídamente: "El abuelo es el jefe de 

la familia Mu. Todavía tengo un tío, que es el Joven Maestro de la Familia Mu; Tienen 

estatus de prestigio en la Ciudad Imperial del Demonio. No importa si es abuelo o tío, los 

dos tratan a la madre especialmente bien. Que el abuelo apoye al padre es una de las 

razones. Con el hecho de que el potencial y las condiciones de nuestra Familia Yun han ido 

disminuyendo, si todavía deseamos seguir formando parte de las familias de los Doce 

Guardianes, no podemos perder el apoyo de la Familia Mu ... Sólo, aunque el padre todavía 

ocupa el puesto de cabeza familiar, la gente que lo escucha ha ido disminuyendo. A veces, 

la autoridad del padre no parece ser más alta que un anciano ligeramente de rango alto; Los 

Grandes Ancianos nunca han aceptado al padre ... La única razón por la que permitieron 
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que el padre permanezca como cabeza de familia es sólo por el poder de la Familia Mu y el 

hecho de que no quieren perder su apoyo".  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 500  

El Legado del Cuervo Dorado  
Yun Che se calló. A pesar de que se había recuperado de los impactos repetidos, su corazón 

aún no podía calmarse. Originalmente trató este lugar como un mundo completamente 

extraño; Después de llegar a ser fuerte aquí, encontrar una manera de volver a Continente 

Profundo Cielo sería su único objetivo. Pero ahora, todos sus planes se habían vuelto al 

revés.  

No era sólo un mundo lejano y extranjero, sino un mundo al que tenía muchas conexiones.  

"Yun Che, pregúntale a esa persona qué clase de lugar es este 'Valle de Llamas Relámpago 

del Cuervo de Oro'." Jazmín habló de repente en un tono serio. "'Valle de Llamas 

Relámpago del Cuervo de Oro" era un lugar que el Número Uno Bajo el Cielo y Yun Xiao 

habían mencionado respectivamente antes, y dijo que era el mejor lugar para el 

entrenamiento y encuentros afortunados. Sin embargo, la Familia Yun ya no estaba 

autorizada a entrar en ella.  

"... ¿Estás sospechando que este ''Valle de Llamas Relámpago del Cuervo de Oro' está 

relacionado con la Bestia Divino Primordial, el 'Cuervo de Oro'?" Preguntó Yun Che.  

"No creo que esto sea sólo una simple coincidencia entre los nombres" Jazmín dijo 

fríamente: "Si esto estuviera un poco relacionado con el 'Cuervo Dorado' real, sería 

interesante".  

Yun Che permaneció un momento en silencio antes de preguntar: "Yun Xiao, ¿qué clase de 

lugar es el ''Valle de Llamas Relámpago del Cuervo de Oro' que mencionaste antes? Una de 

las razones por las que la fuerza de la Familia Yun está disminuyendo rápidamente debe ser 

porque no puedes entrar en el Valle de Llamas Relámpago del Cuervo de Oro, ¿verdad? 

¿Es realmente increíble? "  

"Ugh ... ¿Ni siquiera sabes sobre el Valle de Llamas Relámpago del Cuervo de Oro?" Yun 

Xiao lo miró con una expresión de conmoción.  



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 747 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

"Esta es la primera vez que vengo aquí y mi maestro nunca me ha dicho nada sobre el 

Reino del Demonio Ilusorio antes. Por lo tanto, esta es la primera vez que he escuchado el 

nombre Valle de Llamas Relámpago del Cuervo de Oro. "  

Yun Che no estaba mintiendo, pero dado lo que le dijo a Yun Xiao, no pensaría 

naturalmente que Yun Che era de otro mundo. Él asintió y susurró: "No es de extrañar que 

el hermano Yun sea tan fuerte. Parece que no se distrae cuando cultiva ... El Valle de 

Llamas Relámpago del Cuervo de Oro es un lugar con el que estoy muy familiarizado, 

aunque nunca haya entrado antes. Crecí escuchando su nombre porque es el origen de los 

antepasados de la Familia Real Demonio Ilusorio".  

"¿Origen?" Yun Che estaba aturdido.  

"Yup" Yun Xiao asintió con la cabeza: "Hermano Yun, ¿has oído hablar alguna vez de la 

Bestia Divina Primordial, el 'Cuervo Dorado'?"  

"Sí. El Pájaro Bermellón, el Fénix y el Cuervo Dorado son los tres animales supremos del 

atributo de fuego de la Era Primordial." Yun Che asintió. Dentro de él, fluía la sangre del 

Fénix.  

"La razón por la que el lugar se llama Valle de Llamas Relámpago del Cuervo de Oro es 

porque el legado de la Bestia Divina Cuervo Dorado se encuentra dentro".  

"¿Oh?" Yun Che de repente inclinó su cabeza. Dentro de su cabeza, también sonó la voz de 

Jazmín: "¡Así que realmente es el caso! Pero eso es raro, la Estrella Polo Azul es un planeta 

pequeño, ¿por qué habría tantos legados de poderes divinos ... Fénix, Dios Dragón, Cuervo 

Dorado e incluso las semillas de poder divino del Dios Maligno existen en este mundo ... 

¿Pudo ocurrir algo especial aquí durante la Era Primordial? "  

"Esto es ... muy raro?"  

"No es sólo extraño, es extremadamente anormal." Jazmín dijo: "Nueve mil novecientos 

noventa y nueve de cada diez mil legados de poder divino existen en el Reino de los 

Dioses. Dentro de los miles de millones de planetas en el universo sin límites, sería difícil 

encontrar un legado divino existente en uno de los mil millones de planetas. Incluso dentro 

de los planos astrales superiores, no existe un legado dentro de los miles de millones de 

planos. Sin embargo, en esta pequeña Estrella Polo Azul, ya hay cuatro de ellos. ¡Oh, y 

todavía tenemos que incluir a Xia Yuanba, que misteriosamente posee las Venas Profundas 

del Emperador Tiránico! El Mango Profundo de la familia Yun también podría ser un 
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misterioso un poder divino antiguo ... ¡Si este asunto se extendiera, incluso el Reino de los 

Dioses se sorprendería! "  

Yun Che: "..."  

Yun Xiao continuó: "El antepasado de la Familia Real Demonio Ilusorio era sólo un 

Demonio de Gorrión de Neón convertido en humano en ese entonces. Sin embargo, heredó 

accidentalmente el legado del Cuervo Dorado en el Valle de la Llama del Relámpago y 

recibió la Línea de Sangre del Cuervo Dorado y el atributo de las llamas del Cuervo 

Dorado, haciéndose inmejorable dentro del Reino Demonio Ilusorio. Después de eso, todos 

los clanes decidieron que se convertiría en el emperador. A partir de entonces, el primer 

Emperador Demonio del Reino Demonio Ilusorio fue elegido. Luego, los clanes que 

continuaron prosperando se convirtieron en la actual Familia Real Demonio Ilusorio, 

afirmando que eran los descendientes del Cuervo Dorado y recibieron las bendiciones de la 

Bestia Divina Cuervo Dorado. Así, el Valle de las Llamas Relámpago fue rebautizado 

como Valle de las Llamas Relámpago del Cuervo Dorado, convirtiéndose en el primer 

terreno divino del Reino Demonio Ilusorio. "  

"El aura elemental que rodea al Valle de las Llamas Relámpago del Cuervo Dorado son 

densas y sus alrededores contienen la fuerza de poderosas llamas y nubes de tormenta, lo 

que llevó al crecimiento constante de fuertes espíritus de fuego, espíritus relámpagos y 

otros demonios de tipo fuego y relámpago. Del mismo modo, ciertos materiales raros y 

tesoros también se encuentran fácilmente en ese lugar. Por lo tanto, no sólo es entrar en el 

Valle de las Llamas Relámpago del Cuervo Dorado una buena experiencia, uno puede 

fácilmente encontrar algo afortunado. Casi todos los que entraron en el Valle de las Llamas 

Relámpago del Cuervo Dorado cosecharon grandes recompensas, y algunos incluso 

pudieron dispararse a través de los cielos".  

"Aquellos a quienes se les permite entrar en el Valle de las Llamas Relámpago del Cuervo 

Dorado son la Familia Real Demonio Ilusorio y las Doce Familias de Guardianes. Pueden 

entrar una vez cada cinco años. Sin embargo, después de lo que pasó hace cien años ... A 

nuestra Familia Yun no se le permitió entrar nunca más. Después de que la generación más 

joven de las Doce Familias Guardianas entró en el Valle de las Llamas Relámpago del 

Cuervo Dorado, muchas de sus fuerzas crecieron, pero en cuanto a nuestra familia Yun, 

sólo pudimos mirar con envidia ... "  

Yun Xiao suspiró poco a poco con una cara de decepción. A su edad, e incluso siendo el 

Joven Maestro de la Familia Yun, todavía nunca logró entrar en el Valle de las Llamas 

Relámpago del Cuervo Dorado ni siquiera una vez ... Ni siquiera tuvo la oportunidad de 

echar un vistazo a ese lugar.  
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“Ya veo”. Yun Che asintió con la cabeza: “Lo que significa que la Familia Real Demonio 

Ilusorio posee la Línea de Sangre del Cuervo Dorado y sus llamas. No es de extrañar que la 

Familia Real sea respetada.”  

Yun Xiao lo rechazó asombrosamente: "Aunque los miembros de la Familia Real Demonio 

Ilusorio poseen la Línea de Sangre del Cuervo Dorado, se transmite a través de la herencia 

y la línea de sangre ya es delgada. Las llamas que ellos encienden, aunque son varias veces 

más fuertes que las llamas profundas ordinarias, no pueden considerarse como la fuerza del 

Cuervo Dorado ... La última persona que manejó el poder real del Cuervo Dorado fue el 

difunto Emperador Demoníaco.”  

"¿Por qué es eso? ¿No es la Línea de Sangre del Cuervo Dorado una herencia? "Yun Che 

preguntó en estado de conmoción.  

"Porque, sólo después de haber sido aceptado y dotado por el Alma del Cuervo Dorado, se 

puede recibir el Arte Profundo Llama, el “Registro del Cuervo Dorado del Mundo 

Ardiendo". De lo contrario, sólo se puede confiar en la Línea de Sangre del Cuervo Dorado 

para encender llamas profundas que contienen las características del Cuervo Dorado. Entre 

la Familia Real Demonio Ilusorio, aparte del Emperador Demonio, todos los demás 

cultivan otras formas de Artes Profundas Atributo Fuego." 

"El Registro del Cuervo Dorado del Mundo Ardiendo ... ¿Significa eso que la Llama de las 

Habilidades Profundas del Cuervo Dorado no se puede enseñar a los demás?" Yun Che 

frunció el ceño ... El nombre de "Registro del Cuervo Dorado del Mundo Ardiendo" era 

algo que había escuchado antes. Hace unos años, Jazmín le había mencionado antes: Que la 

"Canción del Espíritu de Consolación del Ave Bermellón", "Oda Mundial del Fénix" y el 

"Registro del Cuervo Dorado del Mundo Ardiendo" eran los tres grandes "Libros 

Celestiales Abrasadores del Mundo" Que una vez sacudió el universo sin límites.  

"¡Está bien! El Registro del Cuervo Dorado del Mundo Ardiendo es algo que sólo se puede 

obtener del alma del Cuervo Dorado. El alma del Cuervo Dorado está ubicada en las 

profundidades del Valle de la Llama del Relámpago del Cuervo Dorado, un lugar llamado 

Tierra Santa del Cuervo Dorado. Sólo se puede ingresar una vez cada mil años. Y la única 

clave para entrar ... Es el "Sello del Emperador Demonio" que se ha perdido en el 

Continente Profundo Cielo Profundo junto con mi abuelo ".  

Yun Che: "..."  

Yun Xiao continuó impotente: "Sólo se puede entrar una vez cada mil años a la Tierra 

Santa del Cuervo Dorado, por lo que el Emperador Demonio también tiene éxito una vez 
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cada mil años. Hace cien años, Señor Emperador Demonio murió bajo las manos de 

villanos. Cuando el Pequeño Emperador Demonio estaba a punto de heredar la posición y 

usar el Sello del Emperador Demonio para entrar en la Tierra Santa del Cuervo Dorado 

para recibir la poderosa Línea de Sangre del Cuervo Dorado y el Registro del Cuervo 

Dorado del Mundo Ardiendo, se perdió el Sello del Emperador. Nunca fue capaz de entrar 

en la Tierra Santa del Cuervo Dorado y convertirse en el Emperador Demonio ... En ese 

momento, el Pequeño Emperador Demonio sólo podía heredar impotentemente el trono. 

Debido a no obtener el legado del Cuervo Dorado, que sólo podría ser llamado el "Pequeño 

Emperador Demonio", y no el título del Emperador Demonio. La Pequeña Emperatriz 

Demonio es igual. Sigh, si no somos capaces de recuperar el Sello del Emperador 

Demonio, el Registro del Cuervo Dorado del Mundo Ardiendo podría desaparecer de este 

mundo por completo ".  

"No es de extrañar que la Familia Yun tuviera una tremenda culpa después de la pérdida del 

Sello del Emperador Demonio", dijo lentamente Yun Che.  

"Obviamente, el abuelo no lo perdió a propósito." Yun Xiao apretó los dientes ligeramente: 

"Padre dijo que el abuelo y el Emperador Demonio eran como hermanos. En ese momento, 

no vio el cadáver del Emperador Demonio, por lo que no creería que el Emperador 

Demonio estaba muerto. El Sello del Emperador Demonio fue dado personalmente por el 

Emperador Demonio para que se mantuviera a salvo. A menos que el Emperador Demonio 

estuviera realmente muerto, el Sello del Emperador Demonio no iba a ser entregado a 

nadie, ni siquiera si fuera el hijo del Emperador Demonio ... Por eso, siempre lo guardaba 

con él y nunca se lo entregaba a nadie más. Incluso cuando fue al Continente Profundo 

Cielo para buscar al Emperador Demonio, no permitió que el Sello del Emperador 

Demonio lo dejara ... Así fue como el abuelo mostró su lealtad. Obviamente no quería 

perderlo más que nadie. Sin embargo, los miembros de la Familia Real del Demonio 

Ilusorio ... "  

Yun Xiao reveló un rostro de ira y no continuó.  

“¿Quieres buscar la oportunidad de visitar el Valle de la Llama del Relámpago del Cuervo 

de Oro?” Preguntó Jazmín de una manera interesada: “Puesto que tienes esa cosa contigo.”  

"Las llamas del Cuervo Dorado y las llamas del Fénix, ¿cuál es la más fuerte?" Yun Che 

pensó durante un rato y preguntó.  

"Entre las Tres Bestias del Atributo Supremo de Fuego, el Pájaro Bermellón es el más 

fuerte, seguido por el Fénix, siendo el Cuervo Dorado el último. ¡Sin embargo, si habla 
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puramente en términos de la fuerza de las llamas, el más fuerte es en realidad el Cuervo 

Dorado! "Jazmín respondió claramente.  

"... Entonces, ¿por qué el Cuervo Dorado es el último?"  

"Porque esta no es una clasificación basada en la fuerza. Las llamas del Pájaro Bermellón 

contienen atributos divinos. Durante la Era Primordial, fue la llama más temida por la Raza 

del Demonio que vivió a lo largo de la Raza Divina. De hecho, la llama se llamaba la 

"Llama de la Salvación"; Las llamas del Fénix poseían atributos benevolentes; No sólo 

puede destruir, también puede purificar. Solía llamarse la "Llama de la Oda Mundial", que 

también era la razón por la que tuviste que pasar la tercera prueba del corazón cuando te 

sometas a las Pruebas de Fénix.”  

"¡Y las llamas del Cuervo Dorado, son puramente las llamas de la destrucción extrema! El 

Cuervo Dorado también se llama el "Pájaro del Sol", y las leyendas dicen que es un ser 

divino extremo que nace del núcleo del sol. Sus llamas son tan abrasadoras y violentas 

como el sol, y no tenía otro uso excepto la destrucción. Se dice que no hay nada que el 

fuego más caliente del Cuervo Dorado no pueda quemar dentro del universo ilimitado. La 

clasificación de las Tres Bestias de Atributo de Fuego Supremo que mencioné 

anteriormente es sólo la clasificación de su reconocimiento entre los corazones de las 

masas. A pesar de que el Cuervo Dorado no es una bestia maligna, sus emociones son tan 

violentas como sus llamas y, naturalmente, no se puede comparar con la "salvación" y la 

"oda mundial" del Pájaro Bermellón y el Fénix. Sin embargo, dada la personalidad del 

Cuervo Dorado, definitivamente no reconocería esta clasificación".  

“¿Entonces quieres que trate de obtener el legado del Cuervo Dorado?” Preguntó Yun Che 

después de pensar.  

“¿El legado del Cuervo Dorado? Heh ..."Jazmín rió claramente: "Estás pensando 

demasiado. Si no poseyeras la Línea de Sangre del Fénix, podría haber alguna posibilidad 

de eso. Sin embargo, puesto que posees las llamas del Fénix, no serías capaz de obtener las 

llamas del Cuervo Dorado. ¡Quiero que vayas solo para comprobar si el legado del Cuervo 

Dorado existe verdaderamente!"  

"¿Por qué?" Yun Che estaba un poco aturdido.  

"Hmph, ¿es realmente tan difícil de entender? Las tres bestias de atributo supremo de fuego 

son infelices entre sí, y todos piensan que las llamas que poseen son las llamas más fuertes 

del mundo. ¡Si una persona posee la Línea de Sangre de uno de los tres, los otros dos nunca 

permitirán que su propia Línea de Sangre y fuerza coexistan! ¡Especialmente el Cuervo 
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Dorado! Su personalidad es extremadamente irritable e inflexible. Querer hacer que dé su 

legado a alguien que posee la sangre de Fénix ... es definitivamente una tarea imposible ".  

 


