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Sinopsis:
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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Capítulo 851

Destruido
“¿Este es ese pequeño mundo que creó el Espíritu Divino del Cuervo Dorado?” Preguntó
Feng Xue’er. Había oído a Yun Che hablar del Valle de la Llama de Relámpago del Cuervo
Dorado antes, pero su verdadera apariencia todavía superaba ampliamente lo que ella había
imaginado.
“Mnnnn.” Respondió en afirmación la Pequeña Emperatriz Demonio, con las cejas
fríamente levantadas. Esto se debía a que podía percibir con claridad que el aura de fuego
en el Valle de la Llama de Relámpago del Cuervo Dorado era mucho más débil de lo que
había sido la última vez que habían estado aquí.
Después de pasar por innumerables mares de fuego, una montaña que parecía una muralla
finalmente apareció. Frente a la montaña, una formación profunda que ardía con llamas
doradas estaba girando lentamente en su lugar.
“¡Ahí está!”
Aterrizaron frente a la formación profunda de fuego, la Pequeña Emperatriz Demonio soltó
suavemente el brazo de apoyo de Feng Xue’er antes de arrodillarse lentamente en el suelo.
“El duodécimo emperador de la Familia Imperial del Demonio Ilusorio, el undécimo
sucesor de la Línea de Sangre del Cuervo Dorado, Huan Caiyi, ruega ver al Dios Divino del
Cuervo Dorado.”
Feng Xue’er también se arrodilló apresuradamente mientras sostenía a Yun Che en sus
brazos. Frente a la única esperanza que tenían de salvar a Yun Che, no dudaría en lo más
mínimo, incluso si se le exigiera adoptar la baja postura de una humilde hormiga.
La voz de la Pequeña Emperatriz Demonio fue rápidamente absorbida por el sonido de las
llamas rugientes que resonaron en el Valle de la Llama de Relámpago del Cuervo Dorado.
Pero incluso después de esperar mucho tiempo, no recibieron ninguna respuesta.
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El desconcierto y la inquietud brotaron en el corazón de la Pequeña Emperatriz Demonio.
Este era el mundo independiente que el Espíritu Divino del Cuervo Dorado había creado,
por lo que su percepción espiritual debería cubrir cada rincón de este mundo. Cualquier
cosa que sucediera en este lugar no podría escapar de su percepción espiritual. Debería
haber sentido sus presencias desde el momento en que habían entrado en el Valle de la
Llama de Relámpago del Cuervo Dorado.
Especialmente desde que había expresado tal consideración para Yun Che la última vez…
Entonces, ¿por qué no había hecho una aparición y venido a recibirlos?
“La Familia Imperial del Demonio Ilusorio de Huan Caiyi pide ver al Dios Divino del
Cuervo Dorado.”
La Pequeña Emperatriz Demonio gritó de nuevo, pero aún no recibió la respuesta del
Espíritu Divino del Cuervo Dorado, incluso después de mucho tiempo.
“Pequeña Emperatriz Demonio, el Espíritu Divino del Cuervo Dorado… ¿No está presente
en este lugar?” Preguntó Feng Xue’er con voz preocupada.
Justo cuando su voz cesó, la voz de una niña estridente y que sacudía el alma sonó
bruscamente desde todos los rincones del lugar: “Huan Caiyi, ¿por qué de repente vienes a
este lugar y perturbas el sueño de este noble?”
Esta voz era aún más intensa y violenta que la lava y también contenía una furia hirviente.
“¡Ah!” Gritó Feng Xue’er alarmada. La Pequeña Emperatriz Demonio alzó la cabeza y
miró hacia arriba mientras hablaba con un tono muy respetuoso y reverencial: “Por
molestar inadvertidamente el sueño del Dios Divino del Cuervo Dorado, Huan Caiyi está
dispuesta a aceptar todo castigo. Pero… Yun Che ha sufrido fuertes lesiones y se tambalea
al borde de la muerte. El único en el mundo que puede salvarlo ahora es el Dios Divino del
Cuervo Dorado, así que le ruego que presente su cuerpo dorado y salve su vida. Huan Caiyi
está dispuesta a pagar cualquier precio. Incluso si quiere mi vida a cambio, estoy dispuesta
a darla.”
La boca de Feng Xue’er se abrió y ella miró atónita a la Pequeña Emperatriz Demonio. La
Pequeña Emperatriz Demonio había pronunciado las palabras ‘incluso si quiere mi vida a
cambio, estoy dispuesta darla’ de una manera tan tranquila y práctica.
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Puede haber parecido fría hasta el punto de que parecía que no tenía emociones, pero los
sentimientos de la Pequeña Emperatriz Demonio hacia Yun Che no perdían ante nadie más
en este mundo… Incluso como la noble y suprema monarca que gobernaba todo el Reino
Demonio Ilusorio, la Pequeña Emperatriz Demonio consideraba a Yun Che más importante
que su propia vida.
“¿Él? ¿Fuertemente lesionado y al borde de la muerte? Hahahaha…”
El Espíritu Divino del Cuervo Dorado no se materializó y las palabras de la Pequeña
Emperatriz Demonio sólo provocaron una sonora carcajada de desdén: “¡Idiota! Yun Che
posee la sangre del Dios Dragón y tiene la protección del poder del Dios de la Ira. Así que
no importa cuán pesadas sean sus lesiones, incluso si está en su último aliento, siempre y
cuando no esté muerto, definitivamente se recuperará. ¿Pero las dos quieren que este noble
lo salve? ¡Eso es simplemente ridículo!”
“No, no es el caso esta vez.” Dijo la Pequeña Emperatriz Demonio en voz alta. “No fue
cualquier poder el cual le hizo daño esta vez. Ya ha estado tambaleándose al borde de la
vida y la muerte durante diez días enteros. Sólo se ha despertado una vez durante estos
últimos diez días y podría morir en cualquier momento. En este mundo, es verdaderamente
solo usted quien puede salvarlo ahora.”
“… ¿Diez días?” La voz del Espíritu Divino del Cuervo Dorado estaba claramente llena de
sospecha. Debido a que Yun Che tenía el cuerpo del Dios Dragón y los poderes del Dios de
la Ira, así que en este plano, no debería haber ningún poder que lo haga estar a la puerta de
la muerte durante diez días sin ningún signo de recuperación.
¡Clang!
En ese momento, un par de ojos dorados escarlata se abrieron repentinamente en el opaco
cielo dorado, mientras los abrasadores rayos de luz que parecían fuego descendían de lo
alto. Parecía como si un sol ardiente hubiera aumentado en el Valle de la Llama de
Relámpago del Cuervo Dorado mientras el lugar se volvía aún más brillante y más caliente.
El Espíritu del Cuervo Dorado finalmente apareció y la Pequeña Emperatriz Demonio se
inclinó profundamente en su presencia. Feng Xue’er también se apresuró a arrodillarse,
pero después de eso colocó suavemente a Yun Che frente a su cuerpo mientras suplicaba.
“Gran y magnánimo Espíritu Divino del Cuervo Dorado, le ruego que definitivamente
salve al Gran Hermano Yun. Yo, Feng Xue’er, estoy dispuesta a usar todo lo que tengo y
todo lo que soy para pagar este favor.”

Mars Gravity
(逆天邪神)

7

Against the Gods
(逆天邪神)

La luz emitida por esos ojos rojo escarlata cayó por primera vez sobre el cuerpo de Feng
Xue’er, la cual permaneció en ella durante mucho tiempo… Debido a que su cuerpo estaba
liberando un aura de Fénix que era demasiado densa, densa hasta el punto en que era
anormal.
Pero no le preguntó nada. En cambio, esos ojos dorados barrieron a la Pequeña Emperatriz
Demonio antes de detenerse allí por un corto momento. Después de eso, el Espíritu del
Cuervo Dorado le preguntó en una voz severa. “¿Realmente encendiste tu sangre de
origen? Hmph, dado el poder que este noble te ha otorgado, pensar que en realidad hay
alguien en este plano que te pueda empujar hasta ese punto.”
“Aunque Caiyi fue forzada a encender su sangre de origen, mi cuerpo no fue dañado. Me
recuperaré dentro de un mes. Le ruego al Dios Divino del Cuervo Dorado que
definitivamente salve a Yun Che.” La Pequeña Emperatriz Demonio suplico una vez más.
Frente al Espíritu del Cuervo Dorado, cada palabra que decía era sobre salvar la vida de
Yun Che.
“¡Hmph, entonces deja que este noble vea qué tipo de lesión puede hacerle una persona a
quien posee el cuerpo del Dios Dragón y los poderes del Dios de la Ira, permanecer
inconsciente durante diez días!”
Un haz de luz dorada cayó del cielo antes de transformarse en capas de débiles llamas que
cubrieron el cuerpo de Yun Che.
En un solo instante, todas las llamas que acababan de tocar el cuerpo de Yun Che saltaron
ferozmente antes de dispersarse como relámpagos intermitentes. Los ojos dorados que
colgaban en el aire también soltaron una extraña luz cuando el Espíritu del Cuervo Dorado
dijo: “Esto es…”
El tono del Espíritu del Cuervo Dorado sufrió un feroz cambio: “¿Por qué salió lastimado
por este tipo de poder? ¿Qué fue lo que todos ustedes encontraron?”
“No sabemos tampoco.” Dijo Feng Xue’er mientras sacudía la cabeza. “En ese momento,
yo estaba al lado del Gran Hermano Yun, pero ni siquiera vi quién lo lastimo. Ni siquiera
pude sentir un solo rastro de alguna energía extraña y anormal a su alrededor. El Gran
Hermano repentinamente… se convirtió en esto.”
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“…” El Espíritu del Cuervo Dorado se calló repentinamente y no habló durante mucho
tiempo.
El aura en el Valle de la Llama de Relámpago del Cuervo Dorado también se volvió
repentinamente sofocante.
El silencio del Cuervo Dorado provocó una gran sensación de inquietud en los corazones
de la Pequeña Emperatriz Demoníaca y Feng Xue’er. Feng Xue’er fue finalmente incapaz
de soportar esta aura sofocante. Ella alzó su delicada cabeza y habló con una voz
suplicante: “Usted es el gran y magnánimo Espíritu Divino del Cuervo Dorado, así que
definitivamente tiene un método para salvarlo. Le ruego que conceda su gran misericordia
sobre nosotros, no importa qué…”
“No hay necesidad de hablar más.”
El Espíritu de Cuervo Dorado habló repentinamente, interrumpiendo las palabras de Feng
Xue’er. Continuó con una voz fría. “¿Alguna de ustedes sabe exactamente por qué tipo de
poder fue lastimado?”
“…” Tanto la Pequeña Emperatriz Demonio como Feng Xue’er sacudieron la cabeza al
mismo tiempo.
“La persona que lo lastimo usó el poder de la Diosa de la Estrella del Veneno Celestial.”
La voz del Espíritu del Cuervo Dorado fue como un fuego furioso. “Sin embargo, en este
plano, no debería haber nadie que haya oído hablar del nombre Diosa de la Estrella del
Veneno Celestial”.
“Entonces… ¿Cómo podemos salvarlo exactamente?” Quién era la Diosa de la Estrella del
Veneno Celestial y por qué esa persona quería matar a Yun Che no era su principal
preocupación en este momento. Lo único que querían saber era cómo rescatar a Yun Che.
“¿Salvarlo?” El Espíritu del Cuervo Dorado dijo con un fuerte resoplido: “Ni siquiera
sabes qué clase de existencia es la Diosa de la Estrella del Veneno Celestial, así que es
natural que ninguna de ustedes pueda imaginar lo aterrador que es. ¡Este es un poder divino
incomparablemente fuerte y es mucho más malicioso que fuerte, alcanzando el pináculo de
la malicia!”
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“El poder que ha dañado a Yun Che es suficiente para reducir a cualquier otro ser vivo en
este plano a polvo. Pero Yun Che posee la médula del Dios Dragón y sus huesos son tan
fuertes y resistentes como el acero estelar, por lo que no se desintegró completamente.”
“El poder de la Diosa de la Estrella del Veneno Celestial también contiene definitivamente
un veneno despiadado. La única razón por la que Yun Che no fue envenenado
instantáneamente por este veneno virulento fue porque él tiene la Perla del Veneno
Celestial en su persona.”
“Después de que el poder de la Diosa de la Estrella del Veneno Celestial ha dañado a
alguien, la energía persistente que queda tras el ataque no se disipa. En su lugar, se hundirá
en el cuerpo como un gusano e incluso si la persona no muere inmediatamente, continuará
rasgando el alma y devorando la vida de esa persona. Sólo un poder al mismo nivel podría
forzar su disipación. Esta es también la razón por la que Yun Che aún no ha recuperado su
fuerza ni se ha recuperado de sus heridas. Pero al final, él todavía tiene la protección que le
otorga el cuerpo del Dios Dragón y el poder del Dios de la Ira, por eso es que ha soportado
con fuerza hasta ahora sin sucumbir a la muerte.”
“El hecho de que pueda sobrevivir forzosamente bajo la influencia del poder de la Diosa de
la Estrella del Veneno Celestial es un milagro en sí mismo. ¡Si el mismo poder hubiese
sido infligido a cualquiera de ustedes, las dos ya habrían muerto diez mil veces! ¡Pero a
pesar de que aún vive, son sólo los últimos jadeos de un moribundo! ¡Y si realmente
quieren salvarlo… eso no es más que el pensamiento de un tonto!”
Las cuatro palabras ‘pensamiento de un tonto’ parecían hacer que un cubo de agua fría se
derramara sobre sus cabezas. Las lágrimas de Feng Xue’er comenzaron inmediatamente a
salir. Ella trató de contener sus lágrimas mientras hablaba. “Espíritu Divino del Cuervo
Dorado… ¿Es verdad que ni siquiera… puede pensar en algo?”
“El talento innato de Yun Che es especial y único y no sólo es él quien heredó la línea de
sangre de este noble, él es también en quien este noble ha puesto todas sus esperanzas. Si
pudiese salvarlo, este noble no escatimaría esfuerzos. Pero incluso si el poder de este noble
fuese cientos de veces lo que es ahora, estaría lejos de ser comparado con el de la Diosa de
la Estrella del Veneno Celestial, quien le hizo daño.”
“Sería fácil que este noble lo despertara temporalmente, pero aunque gastara toda mi fuerza
y esfuerzo, sería imposible para mí salvarlo.”
Aunque la voz del Espíritu de Cuervo Dorado seguía siendo tan ardiente y explosiva como
el fuego, ahora estaba atada con profunda sombría e impotencia.
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Feng Xue’er inmediatamente cayó al suelo, abrazando a Yun Che mientras sollozaba y
lloraba. Su último rayo de esperanza había sido despiadadamente destruido. Si incluso el
Espíritu del Cuervo Dorado no podía salvar a Yun Che, entonces realmente no existía
ningún método en este mundo que pudiera salvarlo…
“Hablando de eso, originalmente había alguien que podía salvarlo, pero desde que apareció
la Diosa de la Estrella del Veneno Celestial, entonces es natural que esta persona
definitivamente no pueda continuar en este lugar.” Dijo el Espíritu del Cuervo Dorado. La
voz y el brillo en sus ojos se habían apagado por varios grados.
La persona a la que se refería era naturalmente Jazmín. Pero ahora mismo, ya no podía
sentir la presencia del alma de Jazmín en el cuerpo de Yun Che. En el instante siguiente,
dedujo que la búsqueda de la Diosa de la Estrella de la Matanza Celestial era la única
razón por la que la Diosa de la Estrella del Veneno Celestial aparecería en este mundo. Era
también por esta razón que ella haría un movimiento para matar a Yun Che.
Feng Xue’er sabía que la persona de la cual el Espíritu del Cuervo Dorado estaba hablando
era de esa terriblemente poderosa muchacha de vestido rojo. Pero… ella ya se había ido y
ella jamás podría volver. Aunque Feng Xue’er quisiera ir a buscarla, no podría encontrarla.
“Deberían irse.” Dijo el Espíritu del Cuervo Dorado con una voz sombría. “Está muerto y
eso es realmente lamentable. Pero tal es el destino. Debido a su tenacidad, todavía debe
poder luchar durante otros diez días… En esta vida, ya ha experimentado la buena fortuna
que una persona normal no sería capaz de esperar en diez vidas. A pesar de que nació con
un desafortunado destino, se podría decir que no ha vivido su vida en vano.”
La Pequeña Emperatriz Demonio se puso de pie, con los ojos sombríos y sin vida. Ella dijo
melancólicamente. “Xue’er, vayámonos. No ha visto a su padre ni a su madre… desde hace
mucho tiempo.”
La mente de Feng Xue’er era una franja de blanco grisáceo, su visión completamente
borrosa por sus lágrimas. Ella abrazó suavemente a Yun Che mientras se apartaba de un
modo desorientado, pero ni siquiera sabía a qué dirección se dirigía.
“¡¡Esperen un momento!!”
La voz del Espíritu de Cuervo Dorado repentinamente resonó en el aire como un trueno
inesperado, deteniendo los pasos de Feng Xue’er y de la Pequeña Emperatriz Demonio.
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Dos luces doradas cayeron sobre el cuerpo de Feng Xue’er mientras el Espíritu del Cuervo
Dorado la miraba fijamente. La luz que sus ojos dorados estaba liberando en este momento
era mucho más espesa e intensa de lo que había sido en cualquier otro momento.
“¿Espíritu Divino del Cuervo Dorado?” Feng Xue’er murmuró sin vida.
“Feng Xue’er, respóndele una pregunta para este noble.” La voz apagada del Espíritu del
Cuervo Dorado recuperó repentinamente la explosividad de un volcán. “¿Sigues siendo
virgen?”
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Capítulo 852

Repitiendo el Mismo Viejo
Truco
“Ah…” Feng Xue’er quedó atónita con esa pregunta y ella ni siquiera sabía cómo empezar
a responderla.
“Responde a la pregunta de este noble, ¿todavía eres virgen?” El Espíritu del Cuervo
Dorado repitió en voz grave: “La respuesta a esta pregunta está directamente relacionada
con si Yun Che puede ser salvado.”
Para las dos muchachas que ya habían renunciado a su última esperanza, estas últimas
palabras pronunciadas por el Espíritu del Cuervo Dorado fueron sin duda completamente
estremecedoras. La Pequeña Emperatriz Demonio se dio la vuelta de inmediato y la
confundida Feng Xue’er también se sorprendió de nuevo en sensibilidad. Ella abrió sus
tiernos labios mientras asentía frenéticamente con la cabeza en vergüenza. “Yo… Yo… lo
soy…”
A pesar de que Feng Xue’er era prácticamente como una hoja de papel blanco sin manchas
cuando se trataba de relaciones entre hombres y mujeres, todavía entendía claramente el
significado de la palabra ‘virgen’.
“Hahahahaha…” La respuesta de Feng Xue’er causó que el Espíritu del Cuervo Dorado
comenzara abruptamente a reírse en voz alta. Por otra parte, esta carcajada comenzó a
surgir ferozmente, barriendo la anterior atmósfera pesada y sofocante. “Yun Che tiene la
sangre del Dios Dragón. Combinado con la llama del Cuervo Dorado, esto significa que la
energía yang en su cuerpo es incomparablemente rica y vigorosa. Además, posees una
belleza sobresaliente y parece que tus sentimientos por él están profundamente arraigados
también. ¡Pensar que él ni siquiera te ha tocado todavía, esto es realmente una ocurrencia
muy rara!”
Pequeña Emperatriz Demonio. “…”
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“Yo…” Un rubor rojo coloreó la mejilla de Feng Xue’er mientras comenzaba a balbucear,
“El poder dentro de mi línea de sangre aún no ha… aún no ha despertado completamente…
así que no puedo… El Gran Hermano Yun siempre ha me ha querido y atesorado… así
que… así que…”
“¡Hmph, esto es simplemente absurdo!” El Espíritu del Cuervo Dorado dijo en una voz
furiosa: “Si hubieras perdido tu yin vital de Fénix con cualquier otro varón, ciertamente
habrías reprimido seriamente el despertar del poder dentro de tu línea de sangre. Pero,
¿cómo puede compararse la constitución de Yun Che con la de un varón normal? Sólo por
la virtud de su línea de sangre del Dios Dragón, no sólo puede hacer que tu físico cambie
fundamentalmente, sino que incluso puede ayudar en gran medida al despertar del poder de
tu línea de sangre de Fénix.”
“En este momento, has despertado aproximadamente el cuarenta por ciento del poder de tu
línea de sangre de Fénix. Si mantienes tu estado actual, necesitarás al menos quince años
más para despertar completamente tu poder. ¡Pero si practicas la Cultivación Dual del
Dragón Fénix con él, podrás despertar el noventa por ciento de tu poder en no más de tres
meses! Dentro de medio año, serás capaz de despertar completamente tu poder. En ese
momento, tu fuerza superará en gran medida a Huan Caiyi y al Espíritu Fénix que te otorgó
esta línea de sangre. Tres años más tarde, podrás entrar en el camino de lo divino y alcanzar
un nuevo horizonte.”
“Deseas que el poder de tu línea de sangre se despierte completamente, pero ni siquiera eres
consciente de que una incubadora masculina de primera clase está a tu lado. En su lugar,
rechazas lo que está cerca y buscas algo que está lejos. Es simplemente demasiado risible.”
“¿Ah…?” La extraña e irracional explosión del Espíritu del Cuervo Dorado aturdió a Feng
Xue’er en su lugar, dejándola en una total pérdida.
“Dios Divino del Cuervo Dorado, acaba de mencionar que había un método para salvar a
Yun Che. ¿Es eso cierto?” Preguntó la Pequeña Emperatriz Demonio ansiosamente.
“Hmph, supongo que este chico es bastante afortunado después de todo.” El Espíritu del
Cuervo Dorado dijo con indiferencia. “Si hubiera tocado a esta chica Fénix en el pasado,
entonces, indudablemente, estaría destinado a la muerte en este momento. No sólo ésta
chica Fénix está profundamente enamorada de él, sino que también posee suficiente belleza
para derrocar a un país. Como alguien que lleva tal fuerte energía yang, con alguien como
ella a su lado, ser capaz de controlarse a sí mismo, no fue una tarea fácil. Pero como este es
el caso, también ha ganado una nueva vida para sí mismo.”
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Los ojos dorados y escarlata que se erguían en el aire se abrieron de par en par cuando una
espesa y densa luz de fuego se derramó: “Ahora mismo, hay un método que puede salvarlo.
Además, es un método que no sólo le permitirá recuperarse plenamente, sino que también
hará que su cultivo aumente de forma explosiva en un corto período de tiempo.”
“¡¿Qué método?!” Ambas, Feng Xue’er y la Pequeña Emperatriz Demonio gritaron al
mismo tiempo. La alegría de elevarse al cielo desde las profundidades del infierno hizo que
toda la sangre de sus cuerpos se moviera agitadamente.
“¿Este noble ya ha dicho tanto, pero las dos todavía no comprenden? ¡Por supuesto que es
tu yin vital fénix!” El Espíritu del Cuervo Dorado rugió cuando miró fijamente a Feng
Xue’er. “Cuando se trata de poder destructivo, las Llamas del Fénix son muy inferiores a
las Llamas del Cuervo Dorado. Pero las Llamas del Fénix tienen una habilidad especial de
purificación. Yun Che es incapaz de recuperarse de sus fuertes lesiones porque el poder de
la Diosa de la Estrella del Veneno Celestial todavía está corriendo desenfrenadamente
dentro de su cuerpo. Dadas tus Llamas del Fénix, indudablemente sería una tarea de tontos
el intentar purificar un poder que excede por mucho el suyo. Sin embargo, tu yin vital de
Fénix puede encender la Llama Primordial del Fénix una vez en su cuerpo.”
“Su otro nombre es – la Llama del Nirvana!”
“Las Llamas del Nirvana… He oído al Señor Dios Fénix mencionar esto antes.” Dijo Feng
Xue’er aturdida.
“La Llama del Nirvana es una llama divina única para el Fénix y posee el último poder de
purificación en todo este universo. Además, incluso el propio Fénix sólo puede encender
estas llamas dos veces en su vida. La primera vez es cuando nace, la segunda es cuando
experimenta el renacimiento. Además, si enciende forzosamente estas llamas antes de su
renacimiento, entonces cuando pierda su vida, no podrá sufrir un renacimiento nirvánico.”
“Las Llamas del Nirvana no pueden ser encendidas por una persona normal, pero tú eres
diferente.” A pesar de que el Espíritu del Cuervo Dorado fue repelido por las Llamas del
Fénix, poseía un profundo interés y asombro hacia Feng Xue’er. “¡Porque no solo heredaste
la línea de sangre del Fénix, también heredaste la totalidad de un Espíritu Fénix! Así que tu
yin vital de Fénix es completamente suficiente para encender una leve y débil Llama del
Nirvana una vez.”
“¡Aunque es leve y débil y sólo debe durar por un instante, es suficiente para dispersar el
poder de la Diosa de la Estrella del Veneno Celestial que está corriendo a través de su
cuerpo!” El tono del Espíritu del Cuervo Dorado cambió abruptamente después de eso.
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“Sin embargo, si éste es el caso, entonces si pereces en el futuro, serás incapaz de
experimentar un renacimiento nirvánico también. Tú, quien debería haber tenido el cuerpo
del Fénix que posee dos vidas, sólo te quedarás con una vida como todos los demás.”
“Entonces… Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer para salvar al Gran Hermano
Yun?” Feng Xue’er ignoró por completo lo que fuera a perder. Si pudiera salvar a Yun Che,
no dudaría sin importar el costo. A pesar de que vagamente había sido capaz de adivinar
algo, su comprensión de las relaciones entre un hombre y una mujer estaba completamente
limitada a las acciones íntimas que Yun Che normalmente mostraba con ella. Ni siquiera
tenía la más remota idea del resto y no sabía lo que tenía que hacer.
“Ahora mismo, está bien si no sabes qué hacer. ¿No tienes una persona a tu lado que puede
enseñarte lo que necesites saber?” El Espíritu del Cuervo Dorado declaró, saboreando cada
palabra que hablaba.
“¿Ah?” Feng Xue’er lanzó un grito bajo mientras la Pequeña Emperatriz Demonio estaba
en un leve shock.
“Eres inexperta en los caminos del mundo, así que es natural que no sepas qué hacer. Pero
Huan Caiyi, en ese momento tú estabas sin un maestro, sin embargo, tomaste la iniciativa y
aprendiste por ti misma. Y después de casarte con Yun Che, lo hiciste de día y de noche, así
que hace mucho que te volviste bien versada en tales asuntos. Dependerá de ti guiar a Feng
Xue’er en lo que ella necesita hacer… ¡Lo que es más, a la persona que ella quiere salvar es
tu hombre también!”
” ~! @ # ¥%…” La boca de la Pequeña Emperatriz Demonio se abrió débilmente. Una
expresión de pánico y agitación que ni siquiera Yun Che había visto antes estaba ahora
claramente pegada en ese rostro normalmente frío y prácticamente sin emociones.
La atmósfera sombría y sofocante compartida por las dos chicas de repente se hizo
extremadamente sutil. Los ojos del Espíritu del Cuervo Dorado brillaron antes de que
lanzara un pesado bufido: “¡Hmph, qué molesto!”
¡¡Whoosh!!
Repentinamente, un grupo de llamas en forma de anillo surgió alrededor de los tres,
colocándolos en el centro. Después de que esas llamas surgieron repentinamente, formaron
una gigantesca barrera de fuego que contenía a los tres dentro de ella.
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Por otra parte, no era la primera vez que la Pequeña Emperatriz Demonio había visto esta
barrera de fuego… El Espíritu del Cuervo Dorado había utilizado este método para sellar a
Yun Che y a ella la última vez… Mientras que le dijo que ella tenía un límite de tiempo de
dos meses para obtener su yang vital, por lo menos quinientas veces antes de que se les
permitiera salir.
“Huan Caiyi, es mejor que escuches y escuches bien.” La voz grave y seria del Espíritu del
Cuervo Dorado resonó en sus oídos: “Si simplemente quieres salvar a Yun Che, entonces
simplemente puedes confiar en la ‘Llama del Nirvana’ que puede ser encendida por el yin
vital Fénix de Feng Xue’er para dispersar el poder de la Diosa de la Estrella del Veneno
Celestial que está corriendo a través de su cuerpo. Después de eso, la habilidad de autosanación de Yun Che le permitirá hacer una recuperación completa dentro de días. Pero
Feng Xue’er definitivamente no es una heredera normal de la línea de sangre de Fénix y su
cuerpo casi puede ser llamado el verdadero cuerpo del Dios Fénix. Debido a esto, su yin
vital Fénix es incomparablemente precioso, por lo que incluso si la menor parte de él se
pierde, seguirá siendo una pérdida enorme e incalculable que nunca se podrá recuperar.”
“Si Yun Che puede obtener perfectamente su yin vital Fénix, entonces definitivamente hará
que su fuerza profunda se dispare en un corto período de tiempo. En ese momento, podría
ser posible que incluso pueda superarte.”
“El enemigo que encontraste fue capaz de forzarte a encender tu sangre de origen. Dada la
fuerza actual de Yun Che, incluso si él hace una recuperación completa, en el momento en
que se enfrente con ese enemigo, indudablemente morirá. Si no quieres que sufra una
muerte miserable después de que apenas se las arreglaron para volver de nuevo en primer
lugar, entonces debes ayudarle a obtener perfectamente el yin vital Fénix de Feng Xue’er.
Al mismo tiempo, también ayudará a Feng Xue’er al acelerar el despertar del poder de su
línea de sangre.”
“Esta barrera durará tres meses. Dado el cuerpo de Feng Xue’er del Dios Fénix, ella usará
completamente su yin vital Fénix después de estos tres meses. En cuanto a cómo permitir
que Yun Che obtenga perfectamente su yin vital Fénix… Heh, debes ser mucho más
experimentada con respecto a eso que este noble. Los resultados que obtendrá después de
tres meses dependerán totalmente de ti. Así que definitivamente no debes defraudar a este
noble.”
“Hahahahaha…” El Espíritu del Cuervo Dorado lanzó una sonora carcajada, como si
hubiera hecho algo encantador. Después de eso, aquellos ojos brillaron con una luz dorada
y la barrera debajo fue instantáneamente sellada completamente, atrapando con seguridad a
esas tres personas dentro de sus confines.
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Inicialmente había atrapado forzosamente a la Pequeña Emperatriz Demonio y a Yun Che
dentro de esa barrera y no los dejó salir antes de alcanzar el objetivo que se había fijado
para ellos.
No más de dos años después, volvía a hacer lo mismo. La única cosa que era diferente esta
vez era que había confinado enérgicamente a tres personas, y el límite no era la cantidad de
veces, sino el tiempo mismo.
Lo que era aún más diferente era su estado de ánimo.
Después de otorgar lo último de su sangre de origen del Cuervo Dorado y su propio origen
de alma a Yun Che, el Espíritu del Cuervo Dorado había comenzado gradualmente a
desvanecerse de la existencia. Antes de esto, solía lanzar su propia percepción espiritual
para observar el Reino Demonio Ilusorio, pero durante este período, había pasado la mayor
parte del tiempo durmiendo para reducir la velocidad a la que estaba desapareciendo.
A pesar de que este era el caso, todavía se desvanecería para siempre antes de pasar diez
años… Junto con el Mar de la Muerte y todo el Valle de la Llama de Relámpago del
Cuervo Dorado.
“Ah.”
Después de sellar a esas tres personas en la barrera, el Espíritu del Cuervo Dorado no
regresó inmediatamente a su sueño. Se quedó en silencio durante un largo período de
tiempo antes de soltar un suspiro pesado.
“Como un fragmento espiritual abandonado por el propio Fénix, incluso si estaba en sus
últimas etapas, realmente ignoró la dignidad de las bestias divinas y se dio a sí mismo a un
débil ser humano. ¡Qué absurdo! Como un espíritu compañero, aunque mi espíritu está a
punto de ser esparcido a los cuatro vientos, yo definitivamente no sería capaz de hacer tal
cosa…”
“Pero parece que también había sentido definitivamente esa aura espantosa, por lo que
finalmente optó por hacer esto. Dedicando toda su fuerza a dar a este mundo la capacidad
de resistir lo que está por venir, dando a este mundo una leve y débil esperanza que ni
siquiera es equivalente a un grano de arena…”
“El fragmentado Muro del Caos Primordial… Qué es exactamente la agitación detrás de
él…
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Capítulo 853

La Familia Yun Recibe
Invitados
Xiao Yun y Número Uno Bajo el Cielo llevaron a la gente que había venido al Reino
Demonio Ilusorio por primera vez a la Ciudad Imperial del Demonio antes de dirigirse
directamente hacia el hogar de la Familia Yun.
La Familia Yun ya había recibido una transmisión de sonido de antemano, así que Yun
Qinghong y Mu Yurou ya estaban en la puerta principal esperando para recibirlos.
Después de que Xiao Yun avisto las ansiosas figuras esperando de Yun Qinghong y Mu
Yurou, corrió hacia ellos antes de inclinarse profundamente en el suelo: “Padre, Madre, su
hijo ha regresado.”
Número Uno Bajo el Cielo se apresuró detrás cuando él se inclinó también. “Patriarca Yun,
Señora Yun, ha sido un largo tiempo.”
Yun Qinghong sonrió débilmente mientras asentía con la cabeza. Extendió una mano para
levantar a Xiao Yun, con su mirada cálida extendiéndose a las caras desconocidas detrás de
él, incluyendo al grupo de la Nube Congelada que eran tan hermosas que harían que la
cabeza de cualquier persona comenzara a dar vueltas. Justo cuando estaba a punto de
preguntar, repentinamente oyó a Mu Yurou hablar con una voz ansiosa: “Yun’er, ¿dónde
está Che’er? ¿No volvió con el resto de ustedes? Y la Pequeña Emperatriz Demonio… ¿Ya
ha vuelto al palacio?”
“Padre, Madre, acerca de Hermano Mayor y la Pequeña Emperatriz Demonio…” Aunque
Xiao Yun ya había pensado en qué decir mientras estaba en camino, ahora que vio los ojos
extremadamente preocupados de Mu Yurou, todavía sentía que su corazón estaba en pánico.
En silencio tragó una bocanada de saliva antes de obligarse a hablar con una voz relajada.
“En realidad, el Hermano Mayor sufrió algunas lesiones antes de regresar. Así que en el
momento en que volvimos, la Pequeña Emperatriz Demonio lo llevó al Valle de la Llama
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de Relámpago del Cuervo Dorado para que el Dios Divino de Cuervo Dorado sane las
heridas del Hermano Mayor.”
“¡Ah!” Mu Yurou lanzó un grito de alarma cuando la mirada de alegría y anticipación en su
rostro se convirtió instantáneamente en una mirada de miedo y temor. Agarró el brazo de
Xiao Yun, agarrándolo tan fuerte que las puntas de sus dedos se pusieron blancas. “Yun
Che, ¿él… cómo se lastimó…? ¿Son sus heridas graves…? ¿Quién fue el que le hizo
daño…? ¿Cuál es exactamente su condición justo ahora…?”
“Yo… el Hermano Mayor, él…” Xiao Yun era una persona extremadamente mala al
mentir. Además, en este momento, estaba frente a su madre más cercana y a la que más
amaba y respetaba. Así que en este momento, él estaba en una pérdida completa de qué
hacer, trabándose con sus palabras y siendo incapaz de formar una frase coherente.
“Yurou, no hay necesidad de preocuparse.” Yun Qinghong dijo mientras daba una sonrisa
relajada y palmeaba el hombro de Mu Yurou. “Tu preocupación realmente te ha dejado
agotada esta vez. ¿Podría ser que has olvidado que Che’er no sólo tiene habilidades
médicas extremadamente grandes, sino que también posee una constitución que excede
lejos la de una persona normal? Incluso lesiones extremadamente graves se pueden
recuperar rápidamente en su caso, así que incluso si sus lesiones son particularmente fuertes
esta vez, ¿no ha sido la Pequeña Emperatriz Demonio quien lo llevó personalmente al Valle
de la Llama de Relámpago del Cuervo Dorado? Dado el poder divino del Dios Divino del
Cuervo Dorado, no importa cuán graves sean sus heridas, definitivamente podrá
recuperarse de ellas de manera segura.”
“Sí, sí, sí, sí.” dijo Xiao Yun apresuradamente mientras seguía adelante y asentía con la
cabeza. “A pesar de que el Hermano Mayor fue herido esta vez… Y fueron lesiones un
poco serias, en el momento en que se reúna con el Dios Divino del Cuervo Dorado,
definitivamente estará mejor en cualquier momento. Así que madre no necesita preocuparse
en absoluto. Por lo que sabemos, el Hermano Mayor podría regresar mañana con
seguridad.”
Las palabras de Yun Qinghong habían logrado en cierto modo apaciguar el pánico que se
había apoderado del corazón de Mu Yurou. “Así que es así… El Espíritu Divino del Cuervo
Dorado considera a Che’er tan altamente, por lo que definitivamente no será tacaño con su
poder divino. Che’er definitivamente regresará sano y salvo.”
“Heh heh, por supuesto.” Yun Qinghong se rió mientras asentía con la cabeza. Pero al
mismo tiempo, una sombría pesadez brilló en lo profundo de sus ojos.
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Estaba muy claro con respecto a la capacidad anormal de recuperación de Yun Che… Pero
esta vez, estaba tan herido que ni siquiera había llegado a casa primero. En su lugar habían
ido directamente al Valle de la Llama de Relámpago del Cuervo Dorado.
Las lesiones que sufrió esta vez definitivamente deberían ser muy viciosas…
¿Qué había sucedido exactamente en el Continente Profundo Cielo?
“¡Cierto! Padre, madre, encontré al abuelo cuando fui al Continente Profundo Cielo.”
Xiao Yun rápidamente caminó hacia el lado de Xiao Lie y lo apoyó antes de hablar con Yun
Qinghong y Mu Yurou una vez más. “Este es mi abuelo de sangre. También fue el abuelo
quien convirtió al Hermano Mayor en un hombre. Abuelo, éstos son mis padres en el Reino
Demonio Ilusorio, me han criado durante más de veinte años y me han tratado como a su
propio hijo. En mi corazón, siempre los he considerado como mis verdaderos padres.”
Xiao Lie miro a la pareja antes de hacer una ligera reverencia. “A riesgo de ser presuntuoso,
debo decir que yo, Xiao Lie, nunca podré devolver el favor que me han hecho al criar a
Yun’er.”
Xiao Lie no recibió una respuesta durante mucho tiempo después de que habló. Desde el
momento en que Xiao Yun lo introdujo, el cuerpo de Yun Qinghong se había sacudido antes
de quedarse allí completamente petrificado. Sus ojos miraban aturdidamente a Xiao Lie
mientras temblaban y su cuerpo estaba tan tenso que seguía temblando.
“¿Padre?” Xiao Yun miró interrogante a Yun Qinghong, quien repentinamente parecía
perder todo su vigor.
¡¡Thump!!
Yun Qinghong cayó de rodillas con un fuerte golpe mientras se arrodillaba frente a Xiao
Lie.
“¡Padre!” Gritó Xiao Yun con gran conmoción.
“¡Ah! Pat… ¡Patriarca!” Los ancianos reunidos y los discípulos de la Familia Yun gritaron
cuando todos se pusieron pálidos de la conmoción.
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Xiao Lie estaba tan sorprendido que había retrocedido instintivamente medio paso. Pero
después de eso, se apresuró a saltar hacia delante y extendió una mano para ayudarlo a
levantarse del suelo. “Esto… lo que está haciendo… ¡Esto no es algo que debería estar
haciendo!”
Pero aunque utilizó todas sus fuerzas, las rodillas de Yun Qinghong estaban arraigadas al
suelo y no se movieron en lo más mínimo. A su lado, Mu Yurou también se había
arrodillado, sus ojos brillaban con lágrimas.
“Mayor Xiao…” Dijo Yun Qinghong, pero sus ojos de tigre ya estaban fluyendo con
lágrimas. “Yo, Yun Qinghong, le he hecho daño… Fui yo quien causó que el Hermano
Xiao Ying enfrentara una calamidad tan grande durante sus años heroicos. Fui yo quien
causó que su familia se desintegrara, separándolos a todos por más de veinte años… Pero
no sólo no tuvo ningún resentimiento u odio hacia nosotros, sino que trató a Che’er como
su propia carne y sangre, criándolo personalmente por más de diez años, permitiendo que
mi familia finalmente este reunida…”
“Incluso si vivo más de diez vidas, yo, Yun Qinghong, todavía seré incapaz de pagar la
deuda de culpa que le debo. Todavía no he pagado el gran favor que ha hecho por
nosotros…”
Cuando Yun Qinghong había oído personalmente de Yun Che que Xiao Ying había muerto
hace más de veinte años, estaba tan lleno de dolor y tristeza que deseaba estar muerto. La
ilimitada gratitud y culpa que sentía hacia Xiao Ying le habían dejado un nudo
extremadamente profundo en el corazón. Así que cuando vio a Xiao Lie hoy, todas las
emociones que se habían apilado en su corazón explotaron como un río caudaloso. Este
Patriarca de la Familia Yun, quien era profundamente respetado y admirado por
demasiadas personas, estaba llorando como un niño frente a este anciano débil y frágil.
Mu Yurou estaba llorando junto con él porque estaba muy clara sobre cuánto dolor tenía en
su corazón. Ahora que el padre de Xiao Ying estaba delante de ellos, finalmente fue capaz
de desahogar ese dolor.
Los bordes de los ojos de Xiao Lie también se habían humedecido. Se encontró cara a cara
con el patriarca de la familia más exaltada del Reino Demonio Ilusorio, una familia cuyo
estatus era comparable con los incomparables Terrenos Sagrados del Continente Profundo
Cielo. Pero esa persona se arrodillaba delante de él, un anciano que no podía ser más
común delante de todos… Este sentimiento era tan pesado como una montaña. Ahora por
fin había comprendido completamente por qué su hijo Xiao Ying estaría dispuesto a ir hasta
tal punto por este hombre hace todos esos años atrás.
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“Por favor, levántense… Por favor, levántense rápido.” Xiao Lie trató de levantar a la
pareja del suelo una y otra vez. Dijo en lágrimas: “Lo que sucedió hace tantos años no fue
culpa suya, así que ¿cómo podrían debernos? Mi hijo Xiao Ying murió por el bien de la
amistad y él murió sin arrepentimientos ni quejas, y nunca he llevado ni siquiera una pizca
de odio o resentimiento hacia los dos. Hoy en día, Yun’er y Che’er se han convertido en
hombres que han logrado cosas extraordinarias, así que todo lo que en el pasado se ha
convertido en tanta niebla y humo. ¿Por qué debemos permitir que aún nos pese sobre
nuestros corazones?”
Xiao Lie no sólo no los culpó ni estaba resentido en lo más mínimo. En su lugar se esforzó
por animarlos a que no se atormentaran por tal cosa. Una afluencia de emociones surgieron
en el corazón de Yun Qinghong, y por un tiempo, lloró sin poder hacer un sonido. Después,
se inclinó hacia Xiao Lie.
Los miembros reunidos de la Familia Yun, que estaban reunidos detrás, finalmente
pudieron entender que la persona a la que Xiao Yun estaba de rodillas era en realidad la
persona que había criado a Yun Che en el Continente Profundo Cielo. En el momento
siguiente, todos ellos dejaron de armar un alboroto cuando cada uno de ellos sintió un
profundo respeto por Xiao Lie.
“Mayor Xiao.” Cada palabra que dijo Yun Qinghong resonó como el ‘clang’ de metal.
“Xiao Ying y yo somos hermanos, por lo que el padre de Xiao Ying es también mi padre. Mi
padre de sangre fue dañado por villanos y también partió al otro mundo, así que no puedo
cumplir mis deberes filiales hacia él. Pero a partir de ahora, usted será mi padre y yo, Yun
Qinghong, seré su hijo… ¡Si alguna vez no le soy filial, que no sea tolerado por los cielos o
la tierra!”
“Respetado padre, por favor, acepte esta postración de sus hijos.” La actitud de Yun
Qinghong fue extremadamente grave mientras él se postraba junto con Mu Yurou.
A pesar de que Yun Qinghong era mucho más viejo que Xiao Lie en cuanto a edad, esta
escena no era lo menos inapropiado y todos los presentes sentían como los bordes de sus
ojos se humedecían.
Las lágrimas brotaron de los viejos ojos de Xiao Lie. Él no rechazó el gesto de Yun
Qinghong y aceptó la postración de la pareja. Después de eso, extendió una mano para
ayudar a ambos a levantarse de la tierra. “Buenos, buenos niños, dense prisa y
levántense…”
Esta vez, Yun Qinghong finalmente estaba dispuesto a ser ayudado a levantarse del suelo.
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“¡Esto es simplemente espléndido!” Xiao Yun dijo mientras sentía su nariz arrugarse de
emoción. “El espíritu del Padre en el cielo será definitivamente muy gozoso y agradecido
de esto… Ah, bueno, además del abuelo, también tengo una Pequeña Tía.”
“Padre, madre, esta es mi Pequeña Tía, su nombre es Xiao Lingxi.” Xiao Yun señaló hacia
Xiao Lingxi cuando él la presentó.
“Oh tú, ¿cómo puedes ser tan insolente y dirigirte hacia una persona mayor por su
nombre?” Yun Qinghong reprendió a Xiao Yun con una sonrisa mientras se limpiaba las
lágrimas en su rostro. Después de eso, le habló a Xiao Lingxi de una manera pacífica.
“Señorita Xiao, he oído a menudo a Che’er mencionarle. Soy realmente incapaz de
expresar la gratitud en mi corazón por el cuidado abundante y la preocupación que han
mostrado hacia él mientras ustedes dos estaban creciendo. A partir de hoy, usted será mi
propia hermana. Así que si algo sucede, definitivamente no debe ser demasiado educada
con su Hermano Mayor aquí.”
Cuando Xiao Lingxi había visto por primera vez a los verdaderos padres de Yun Che, estaba
llena de una aprensión nerviosa. Justo cuando había pensado en cómo saludarlos y dirigirse
a ellos, Yun Qinghong dijo ‘A partir de hoy, usted será mi propia hermana’, esto la aturdió
completamente. Sus hermosos ojos se ensancharon cuando su corazón se puso en un
tumulto. Reconocer esas palabras sería malo, pero no reconocer esas palabras tampoco sería
bueno. Así que se puso de pie, trabándose con palabras que no podía pronunciar.
Los sentidos que sólo las mujeres poseían permitieron que Mu Yurou descubriera
vagamente la razón de la apariencia de Xiao Lingxi. Dio una débil sonrisa mientras
avanzaba y estrechaba las manos de Xiao Lingxi íntimamente. Después de eso, ella puso sus
ojos exageradamente en Yun Qinghong. “Mírate, ella es todavía una niña linda y pequeña,
pero el viejo hombre que eres quiere inmediatamente hacerla su hermana. Estás haciendo
que esta niña se sienta vieja.”
Mientras miraba a Xiao Lingxi, la expresión de Mu Yurou se volvió cálida y agradable.
“Lingxi, no tienes que preocuparte por él. De ahora en adelante, puedes tratar este lugar
como tu propia casa también. Si necesitas algo, no dudes en hacérmelo saber,
definitivamente no debes ser demasiado considerada hacia mí. En cuanto a cómo dirigirte a
mí, si quieres llamarme hermana, entonces llámame hermana. Si quieres llamarme tía,
entonces llámame tía. No necesitas seguir lo que estos hombres han decidido por su
cuenta.”
Yun Qinghong estaba completamente desconcertado por el resplandor de Mu Yurou, por lo
que no tuvo más remedio que callarse y no hablar más.
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“Sí… Tí… Tía.” Después de que sus manos hubieran sido sujetadas por la madre de Yun
Che, Xiao Lingxi se puso aún más nerviosa y confusamente se dirigió a ella como su tía.
Este saludo hizo que Mu Yurou sonriera de alegría en el interior. En ese momento, su
mirada fue repentinamente atraída hacia una chica en particular. Estaba en silencio en su
sitio, la fuerza profunda que rodeaba su cuerpo era vaga y débil, pero ella exudaba un
refinamiento suave y una nobleza que era difícil de describir. Además, este aire de nobleza
definitivamente no era algo que una familia común pudiera cultivar, y de todas las chicas
que había conocido en su vida, solo la Pequeña Emperatriz Demonio la había hecho sentir
así.
Como acababan de llegar a un mundo extraño y acababan de llegar a la Familia Yun, la
mayoría de los recién llegados estaban aprensivos y reservados. Sólo ella estaba
imperturbable y tranquila, parecía tan pintoresca como una elegante pintura.
“¿Y quién podría ser esta dama?” Mu Yurou había estado cautivada por un breve momento
antes de hacer esa pregunta directa.
“Hehe.” Número Siete Bajo el Cielo se rió mientras decía con un tono alegre y burbujeante:
“Padre, madre, ¿no habían hablado los dos de la nuera princesa que aún no conocían? Ella
está de pie delante de ustedes ahora mismo.”
“Ah… Podría ser que ella es…” Mu Yurou dijo con un pequeño grito. La mirada de Yun
Qinghong también se posó en Cang Yue mientras la sorpresa brillaba en sus ojos.
Cang Yue caminó hacia delante e hizo una reverencia profunda: “La nuera Cang Yue saluda
al Padre y a la Madre.”
Ahora que Mu Yurou había visto finalmente a la nuera que ella había añorado durante el día
y la noche, se apresuró a caminar hacia delante para ayudar a Cang Yue a levantarse. Ella
evaluó a Cang Yue de un vistazo y ella estaba tan emocionada que estaba en una pérdida de
qué hacer. “Buena niña… Ah mira a esta madre aquí, incluso me olvidé de preparar un
regalo de bienvenida para ti…”
“Sólo tiene que preparar otro saludo entonces. Madre, tengo otro secreto que decirte.” Dijo
Número Siete Bajo el Cielo con una adorable sonrisa. “La Nuera ya no es una princesa. Ella
es la emperatriz actual de la Nación del Viento Azul y es famosa en todo el Continente
Profundo Cielo. Ella es simplemente demasiado impresionante.”
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“¡Hahahaha!” Yun Qinghong soltó una gran risa mientras suspiraba de una manera sincera:
“Eres una chica que ha atrapado los ojos de Che’er. Che’er es realmente un hombre
afortunado.”
“Como padre y madre, no pudimos estar presentes el día de su boda… Niña, realmente te
hemos hecho daño.” Dijo Mu Yurou con una voz afectuosa mientras miraba a Cang Yue.
Cuanto más la miraba, más sentía que Cang Yue era realmente un espécimen raro y que
incluso los cielos tendrían muy pocas de su linaje.
Cang Yue sacudió suavemente la cabeza. “Ser capaz de convertirme en la esposa del esposo
es la mayor fortuna en la vida de Cang Yue, así que ¿por qué me sentiría agraviada? Hoy,
finalmente he conseguido reunirme con Padre y Madre, resolviendo así un gran deseo mío.
Desde hoy en adelante, esperaré y mostraré mi piedad filial hacia ustedes junto con mi
esposo.”
“¡Ah, una niña tan buena!” Mu Yurou estaba tan contenta que cálidas lágrimas le tocaron
los ojos, pero no olvidó que había otros invitados también. Miró a las mujeres reunidas de
la Nube Congelada Asgard que estaban de pie en la parte trasera, y que a pesar de su
extensa experiencia de vida, nunca había visto tantas bellezas raras con temperamentos
excepcionales reunidas en su vida. Sólo una simple mirada ya amenazaba con deslumbrarla
completamente. Después de eso, ella preguntó con una voz vacilante e insegura: “Estas
damas, no serán… las concubinas de Che’er, ¿verdad?”
A pesar de que el número era más bien exagerado, dado el hecho de que su esposa formal
era una emperatriz, encontrar varias miles de concubinas no parecía ser demasiado
exagerado. ¿No había un dicho que decía algo así como ‘el harem imperial está lleno de
tres mil bellezas…’?
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Capítulo 854

Espera Tortuosa
Justo cuando Xiao Yun estaba a punto de presentar a la Nube Congelada Asgard a Yun
Qinghong y a su esposa, repentinamente escuchó las palabras de Mu Yurou, y estaba tan
sorprendido que sintió que sus piernas se debilitaban, y sus rodillas casi golpearon el suelo.
Las caras de jade de las muchachas de la Nube Congelada Asgard se habían vuelto de un
tenue matiz de rosa mientras permanecían allí, atónitas.
Murong Qianxue dio un paso adelante y habló de manera respetuosa: “Patriarca Yun,
Señora Yun, somos las discípulas de la Nube Congelada Asgard del Continente Profundo
Cielo. Yun Che es nuestro Maestro Asgard. Hace medio año, el Maestro Asgard Yun salvó
a nuestra secta de la calamidad y él fue quien nos concedió la salvación. Nos trajo aquí para
preservar las vidas de todas aquí. Perdónenos por imponer su hospitalidad, pero estábamos
abrumadas por el miedo a nuestras vidas.”
“¿Oh?” Yun Qinghong dijo con una expresión de perplejidad en su rostro mientras asentía
con la cabeza. “Así que así es. He oído a Che’er mencionar el nombre Nube Congelada
Asgard antes. Pero cuando Che’er habló de su noble secta, él mencionó que
tradicionalmente sólo han tomado discípulas, así que ¿cómo Che’er se convirtió en su
Maestro Asgard?”
“Como pasó todo eso… Es una larga historia.” Dijo Murong Qianxue solemnemente. “Si
no fuera por Maestro Asgard Yun, la Nube Congelada Asgard habría desaparecido hace
tiempo de la faz de la tierra.”
“Padre.” Dijo Xiao Yun. “Le daré una explicación detallada de las razones por las que esto
sucedió más tarde. La Nube congelada Asgard tiene alrededor de dos mil discípulas en
total, esta es la primera vez que han llegado al Reino Demonio Ilusorio y básicamente no
tienen otro lugar donde ir. Antes de que el Hermano Mayor regrese, le pido a mi padre que
disponga un lugar donde puedan quedarse mientras tanto.”
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“Mn, por supuesto que lo haremos.” Yun Qinghong asintió con la cabeza sin vacilar en lo
más mínimo. Ya que Yun Che las trajo a todas al Reino Demonio Ilusorio, esto hablaba de
su respeto por la Nube Congelada Asgard. Lo pensó por un momento antes de hablar con
Murong Qianxue. “Si no le importa, ¿qué le parece si todas las hadas se quedan en las
residencias de nuestra Familia Yun hasta que Che’er regrese? También quiero tranquilizar a
todas las hadas reunidas aquí, oí de Che’er que la Nube Congelada Asgard es fría y distante
del resto del mundo y que su secta nunca ha estado dispuesta a contaminarse con los
asuntos del mundo exterior. Así que también daré una orden que no se le permita a nadie
acercarse a las residencias donde todas ustedes se quedarán, con tal de no perturbar su paz y
tranquilidad. Y definitivamente no habrá nadie fuera de la Familia Yun que se atreva a
entrometerse con cualquiera de ustedes.”
Murong Qianxue se inclinó profundamente en gratitud antes de hablar. “Dado que esto es
así, Murong Qianxue agradece al Patriarca Yun y a la Señora Yun en nombre de todas las
discípulas de la Nube Congelada Asgard.”
¡¡Bang!!
Una gran explosión retumbó en el aire cuando las puertas principales de la Familia Yun
fueron brutalmente abiertas del todo. Un grito estridente y tosco siguió inmediatamente
después. “¡¡Séptimo Tesoro, Séptimo Tesoro!!”
“¡¡¿Padre?!!” Número Siete Bajo el Cielo chirrió en deleite mientras se daba la vuelta para
ver a Gran Ambición Bajo el Cielo moverse hacia ella.
“Padre.” Dijo Número Uno Bajo el Cielo mientras caminaba apresuradamente hacia
adelante para saludar a Gran Ambición Bajo el Cielo.
Pero Gran Ambición Bajo el Cielo prácticamente ignoró a Número Uno Bajo el Cielo
mientras pasaba más allá de él y se precipitaba hacia Número Siete Bajo el Cielo, entonces
rugió con deleite: “Mi Séptimo Tesoro, finalmente has regresado. Desde que eras pequeña
hasta ahora, nunca has dejado el lado de tu padre durante más de tres días, pero esta vez te
has ido por medio año. ¡Me hiciste echarte tanto de menos!”
Número Siete Bajo el Cielo abrió la boca y su cuerpo se retiró con un ‘whoosh’ mientras se
escondía tras la espalda de Xiao Yun, haciendo que Gran Ambición Bajo el Cielo abrazara
el aire vacío frente a él, mientras miraba incrédulo a Número Siete Bajo el Cielo, quien se
escondía detrás de Xiao Yun. Entonces habló con una voz increíblemente herida: “Sólo ha
sido medio año, pero… pero ya no estás cerca de tu padre…”
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“Cough, suegro.” Xiao Yun apresurada y cuidadosamente explicó: “En realidad… En
realidad la Séptima Hermana tiene actualmente ya seis meses de embarazo, por lo que…”
“¡¡¿QUÉ?!!” Gran Ambición Bajo el Cielo rugió mientras saltaba. Su rugido fue tan fuerte
que provocó que las orejas de Xiao Yun zumbaran y resonaran.
“Es… ¿Es esto cierto?” Yun Qinghong y Mu Yurou preguntaron con una mirada de sorpresa
encantada en sus rostros.
“Por supuesto que es verdad.” Dijo Número Uno Bajo el Cielo, impotente. “Padre, si
Séptima Hermana no se hubiera desviado de tu abrazo ahora mismo, podrías haber herido
inadvertidamente a tu nieto aún por nacer.”
Gran Ambición Bajo el Cielo empujó a Xiao Yun a un lado con una mano mientras agarraba
el brazo de Número Siete Bajo el Cielo. “¡Vamos! Séptimo Tesoro, date prisa y regresa a
casa con Padre. En este momento estás embarazada, así que definitivamente no debes estar
andando vueltas.”
“¿Ir casa? No quiero.” Número Siete Bajo el Cielo dijo mientras retrocedía. “Quiero
quedarme con el Hermano Yun.”
“Esto… ¿Cómo puede este mocoso saber cómo cuidar de ti? En este momento, estás
embarazada de mi nieto, si por casualidad… si por casualidad algún accidente ocurre…”
Gran Ambición Bajo el Cielo dijo cuando él fue superado por un ataque de ansiedad.
“Es suficiente, Hermano Bajo el Cielo.” Dijo Yun Qinghong mientras se apresuraba a dar
un paso adelante. “Realmente has dejado que tus emociones se apoderen de ti. No hay
ninguna razón para obligar a tu hija casada a regresar a su casa anterior. Además, Número
Siete es actualmente una princesa real cuyo título fue otorgado personalmente por la
Pequeña Emperatriz Demonio.”
¡¡Bang!!
Otra ruidosa explosión resonó en el aire cuando las puertas principales de la Familia Yun,
que acababan de ser cerradas, volvieron a abrirse. El sonido de una risa fuerte y
despreocupada que estaba llena de entusiasmo prácticamente resonó en toda la casa de la
Familia Yun. “Hahahaha, Che’er, el abuelo ha venido a verte.”
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Mu Feiyan había traído consigo a sus tres hijos, Mu Yubai, Mu Yuqing y Mu Yukong,
mientras avanzaba a grandes pasos a través de las puertas. Después de eso, fue
inmediatamente sorprendido por la formación delante de él. Los ojos de Mu Feiyan
barrieron la zona varias veces, pero no vio la figura de Yun Che. Así que inmediatamente
escupió unas cuantas palabras mientras fulminaba a todo el mundo: “¿Qué hay de Che’er?
¿Dónde está Che’er ahora mismo? ¿Será que no regresó con todos ustedes?”
“Padre, necesitas calmarte primero.” Dijo Mu Yurou con voz suave. “Che’er volvió, pero él
fue herido, así que él está recibiendo tratamiento del Dios Divino del Cuervo Dorado ahora
mismo. Debe regresar con bastante rapidez…”
“¡¿QUE?!” El pelo y la barba de Mu Feiyan se detuvieron de inmediato mientras se elevaba
en el aire con una rabia explosiva: “¿Quién fue? ¿Quién fue el bastardo que dañó a Che’er?
Hablen, ¿quién fue? Vamos a ver si este viejo no lo desgarra en pedazos y lo machaca en
picadillos.”
“Eso es suficiente padre.” Dijo Mu Yubai con ironía, con las comisuras de la boca
enganchadas hacia arriba. “Con la Pequeña Emperatriz Demonio, el bastardo que dañó a
Che’er definitivamente ha sido quemado hasta el punto de que ni siquiera quedaron
cenizas. ¿Qué te hace pensar que tendrás una oportunidad?”
“…” Xiao Yun abrió su boca antes de hablar con una voz muy suave. “En realidad… En
realidad, la Pequeña Emperatriz Demonio no fue capaz de vencer a esa persona tampoco y
ella terminó herida también. Incluso fue forzada a encender su sangre de origen… De
hecho, casi todos morimos allí.”
Estas pocas palabras de Xiao Yun hicieron que Mu Feiyan y el resto de ellos estuvieran
completamente aturdidos, sus rostros perdieron rápidamente color. Yun Qinghong agarró a
Xiao Yun con ansiedad mientras lo miraba fijamente: “¿Dijiste que la Pequeña Emperatriz
Demonio también está herida? ¿Y que ella también fue forzada a encender su sangre de
origen?”
“Cómo… ¿Cómo puede ser posible?” Dijo Mu Yukong con una expresión de espanto y
terror en su rostro. “¿Cómo puede haber alguien que pueda competir con la Pequeña
Emperatriz Demonio en este mundo…? ¿Cómo puede ser posible?”
“Las palabras de Xiao Yun no fueron exageradas.” Dijo Número Uno Bajo el Cielo con un
fuerte suspiro.
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Mu Feiyan, Gran Ambición Bajo el Cielo y Yun Qinghong se miraron los unos a los otros
con consternación. Apenas podían creer sus propios oídos. Yun Qinghong relajó su agarre
sobre Xiao Yun cuando sus cejas se fruncieron fuertemente y él habló con un tono solemne.
“Yun’er, cuéntanos detalladamente todo lo que sucedió después de que todos ustedes
salieron hacia el Continente Profundo Cielo.”
“Creo que sería mejor si contara esta historia.” Dijo Número Uno Bajo el Cielo mientras
daba un paso adelante.
Inmediatamente después de que él dijo eso, Número Uno Bajo el Cielo les dio un relato
largo y detallado de lo que había sucedido en el Continente Profundo Cielo. Se centró
especialmente los detalles sobre Xuanyuan Wentian, desde el momento en que había
secuestrado a Xiao Yun hasta el momento en que había obligado a todos a una situación
desesperada. Él dio una explicación minuciosa y detallada de cada detalle en la medida de
sus posibilidades.
Una vez que Numero Uno Bajo el Cielo había llegado finalmente a la parte de la historia en
la que habían regresado al Reino Demonio Ilusorio, Yun Qinghong y el resto de ellos habían
caído en un profundo estado de shock y no recuperaron sus sentidos durante mucho tiempo.
“El Duque Ming era realmente… sólo un peón… realmente, era sólo un peón…” Gran
Ambición Bajo el Cielo permaneció murmurando para sí mismo mientras sacudía la cabeza.
“¿De dónde vino el poder de Xuanyuan Wentian? ¿Cómo ocurrió que incluso la Pequeña
Emperatriz Demonio no fue capaz de luchar contra él?” El choque que estaba presente en la
cara de Mu Feiyan se negó a retroceder mientras hacía esa pregunta.
“Ya les he dicho todo lo que sé.” Dijo Número Uno Bajo el Cielo en una voz pesada. “Sin
embargo, pasé la mayor parte del tiempo en la Ciudad de la Nube Flotante, por lo que el
Hermano Yun y la Princesa Snow definitivamente tienen más información y saben más
secretos que yo. Incluso pueden saber la razón detrás del extraño cambio de Xuanyuan
Wentian.”
“Si todo esto es realmente cierto, entonces Xuanyuan Wentian es por lo menos diez veces
más terrible que el Duque Ming.” Dijo Yun Qinghong mientras cerraba los ojos y aspiraba
profundamente.
Gran Ambición Bajo el Cielo repentinamente pensó en algo y su expresión cambió
débilmente. Habló en voz alta: “Puesto que el poder actual de Xuanyuan Wentian es tan
terrible y su obsesión por el Espejo del Samsara es tan feroz, entonces una vez que se
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recupere completamente de sus heridas, definitivamente atacará nuestro Reino Demonio
Ilusorio… Durante aquellos años, ellos ya podían construir vigorosamente una formación
profunda dimensional que pudiera vincular a ambos continentes, así que no hay razón para
que ellos no puedan hacerlo ahora. ¡Esto Ocurrirá! Necesito informar a todas las ciudades y
las diversas regiones que doblen la defensa de nuestras fronteras. Desde hoy en adelante,
tenemos que estar en guardia constantemente.”
“Espera un momento, Hermano Bajo el Cielo.” Dijo Yun Qinghong para detenerlo. “No es
aconsejable hacer pública esta cuestión en este momento. La autoridad absoluta que la
Pequeña Emperatriz Demonio posee actualmente está enteramente construida sobre la
realidad de su poder absoluto. Si se difunde la noticia de que la Pequeña Emperatriz
Demonio fue derrotada, definitivamente incitará el miedo y el pánico. Debemos mantener
este asunto para nosotros mismos por ahora y esperar a que la Pequeña Emperatriz
Demonio regrese del Valle de la Llama de Relámpago del Cuervo Dorado antes de aplazar
esta decisión a ella.”
“Mn, el razonamiento de Qinghong es sólido.” Dijo Mu Feiyan con un ligero asentimiento
de cabeza. “Deberíamos abstenernos de revelar esta noticia por ahora. Ya que las lesiones
de Xuanyuan Wentian son tan serias, definitivamente no hará ningún movimiento
precipitado por ahora. Esperemos a que la Pequeña Emperatriz Demonio regrese primero
antes de que tomemos una decisión sobre cualquier cosa.”
“Ah, acabamos de sofocar el caos incitado por el Duque Huai también. La Pequeña
Emperatriz Demonio presidió la tierra con poder y prestigio, y yo pensé que el caos y el
desorden que afligían al Reino Demonio Ilusorio finalmente habían terminado, pero quién
habría pensado…” Gran Ambición Bajo el Cielo dijo mientras soltaba un largo suspiro.
“Son verdaderos tiempos difíciles en los que vivimos.”
Así que Xiao Lie, Xiao Lingxi, Cang Yue y todas las discípulas de la Nube Congelada
Asgard fueron trasladados a la residencia de la Familia Yun.
Yun Qinghong consideraba a Xiao Lie como su propio padre y él iría a pagar sus respetos
cada mañana y noche. También asistió personalmente a cada asunto que se refería a Xiao
Lie. Él también tomó el cuidado extremadamente bueno de Xiao Lingxi, su miedo era que
sufriese incluso la indignidad más pequeña.
Como esposa del Joven Patriarca, Cang Yue obtuvo un estatus notable en el momento en
que entró en la Familia Yun. Mu Yurou se volvió más y más encantada con esta nuera
mientras transcurrían los días y ella pasaba días enteros arrastrando a Cang Yue junto con
ella y le preguntaba varias cosas sobre su relación con Yun Che.
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Xiao Yun y Número Siete Bajo el Cielo no volvieron a su Palacio Rey. En cambio, se
quedaron con la Familia Yun para acompañar a Xiao Lie y pasaron todos los días esperando
con alegría la llegada de esa pequeña vida.
Yun Qinghong también había organizado personalmente que todas las discípulas de la Nube
Congelada Asgard se alojaran en las residencias de la Familia Yun.
Incluso si uno eligiera al azar a una chica de entre las muchachas de la Nube Congelada
Asgard, ella sería suficiente para atontar a todo el mundo alrededor de ella, y mucho menos
cuando muchas de ellas aparecieron en una sola vez. Durante la historia de mil años de
Nube Congelada Asgard, nunca hubo un momento en que se movilizaran completamente y
se mostraran al mundo. Así que uno podría imaginar el tipo de conmoción que incitaron
después de que todas habían entrado en la Familia Yun. Si eran viejos o jóvenes, cada uno
de los discípulos de la Familia Yun quedó completamente atónito por su belleza. Era como
si todos ellos hubieran entrado en alguna tierra de ensueño. Pero la severa prohibición de
Yun Qinghong, puso firmemente un amortiguador en todas sus fantasías. Así que lo único
que los discípulos varones de la Familia Yun podían hacer era mirar a los lejanos muros del
patio con un ardiente deseo. Porque incluso acercarse a esas paredes era una ilusión.
La Familia Mu había enviado a muchas personas para vigilar la entrada del Valle de la
Llama de Relámpago del Cuervo Dorado, pero incluso después de que un día y una noche
hubieran pasado, la formación profunda en la entrada del Valle de la Llama Relámpago del
Cuervo Dorado permaneció cerrada y nadie salió de dentro.
Siete días…
Diez días…
Quince días…
Un mes…
Pasó un mes entero, pero la Pequeña Emperatriz Demonio y Yun Che aún no habían salido
del Valle de la Llama de Relámpago del Cuervo Dorado. En este punto, incluso Yun
Qinghong ya no podía mantener su estado tranquilo anterior. Durante los próximos días
viajaría solo a la entrada del Valle de la Llama de Relámpago del Cuervo Dorado, antes de
que el sol besara el cielo y observara la formación profunda del sello para ver si había
sufrido algún cambio.
Lo único con lo que se podía consolar era la certeza de que Yun Che estaba definitivamente
bien. Si no fuese así, la Pequeña Emperatriz Demonio y la muchacha que era conocida
como la Princesa Snow habrían partido hace tiempo del Valle de la Llama de Relámpago
del Cuervo Dorado.

Mars Gravity
(逆天邪神)

33

Against the Gods
(逆天邪神)

Deben tener una razón muy importante para permanecer allí durante tanto tiempo.
Fue en medio de este auto consuelo y la creciente espera ansiosa y frenética que pasaron
tres meses enteros lentamente. La espera era semejante a una larga y prolongada tortura
dolorosa.
Sin embargo, mientras aún no se daban cuenta, una nube oscura se arrastró lentamente
hacia el Reino Demonio Ilusorio.
Nota del autor:

El título de este volumen es: ‘Espejismo del Final de la Nube’. Estas palabras son la clave.
El resto son sólo para compensar el recuento de palabras.
Un cordial recordatorio: Su Ling’er tiene ahora dieciséis años.
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Capítulo 855

Crisis del Reino Demonio
Ilusorio
La Región de los Cinco Caminos se localizaba al noroeste del Reino del Demonio Ilusorio.
No había ciudades presentes en la región y era simplemente un pedazo de tierra baldía. Sin
embargo, un gran ejército salvaguardaba la región día y noche, durante todo el año. Ese
año, este lugar fue el punto de partida de la infiltración del Continente Profundo Cielo en el
Reino Demonio Ilusorio. En aquel entonces, los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados
pagaron un gran precio para construir una formación profunda espacial y su salida fue justo
allí.
Al mismo tiempo, este lugar podría ser considerado el punto final de la infiltración de ese
año. Aunque los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados eran fuertes, el número de personas
que podían ser transferidas era limitado. Con la Ciudad Imperial del Demonio Ilusorio
como su tierra natal, la batalla eventualmente empujó a la gente de los Cuatro Grandes
Terrenos Sagrados de nuevo allí, y la feroz batalla final se desarrolló en esta Región de los
Cinco Caminos
Incluso hasta el día de hoy, los vestigios del desastre dejados por esa feroz batalla hace cien
años todavía estaban presentes allí.
No mucho después de la desaparición del Pequeño Emperador Demonio, la salida de esa
formación profunda espacial desapareció. Sin embargo, el Reino Demonio Ilusorio todavía
era incapaz de determinar si los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados habían cerrado
completamente el pasaje espacial para siempre. Para evitar que la otra parte reabriera la
salida, un gran ejército de élite siempre estaría vigilando esta región, día y noche. Entre
ellos, había incluso varios discípulos de las Familias Guardianas.
Habían transcurrido cien años y no había aparecido ni una sola anomalía. Olvidarse de que
la formación profunda hiciera una reaparición, incluso la más leve irregularidad de las
ondulaciones espaciales nunca fue avistada en absoluto.
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Después de la calma del trastorno del Duque Huai, la Pequeña Emperatriz Demonio
recuperó su autoridad e incluso obtuvo una fuerza asombrosa. La presión sobre los guardias
aquí también se había desplomado. En el pasado, esta era una tierra peligrosa que se refería
a la seguridad de la Ciudad Imperial del Demonio Ilusorio, pero ahora, a menudo se llenaba
de risas y sonidos de felices guardias. Ya no había ni siquiera la más mínima atmósfera
pesada o supresiva.
En las primeras horas, el cielo se había vuelto brillante. Si fuera hace un año, este sería
probablemente el momento del cambio de turno según el calendario. En la actualidad, sin
embargo, los diversos y poderosos distritos de guardianes de la Región de los Cinco
Caminos estaban llenos de ronquidos, y aquellos guardias que estaban de servicio nocturno
también estaban en un lío. Era aparentemente imposible encontrar a una persona que aún
mantuviera su claridad y alerta. Incluso los líderes procedentes de las Familias Guardianes
estaban todos dormidos.
Justo en este momento, en el cielo por encima del distrito central de la Región de los Cinco
Camino, el espacio se distorsionó severamente de repente. Una anormal luz profunda
parpadeó débilmente y luego, en el lapso de unas cuantas respiraciones cortas, liberó un
profundo resplandor penetrante a los ojos, trazando una formación profunda de un tamaño
pequeño no mayor a un metro de longitud.
¡¡Una formación profunda espacial que solo le permitiría a una sola persona pasar una vez!!
En el instante en que se formó la formación profunda espacial, una figura negra descendió
suavemente desde dentro.
Un aura supresora que se sentía como si se hubiera originado del purgatorio envolvió a toda
la Región de los Cinco Caminos, despertando a todos los guardias de un sueño profundo
temblando de miedo.
Ciudad Imperial del Demonio Ilusorio, Familia Yun.
Habían pasado exactamente tres meses y todavía no habían noticias de Yun Che y de la
Pequeña Emperatriz Demonio desde que habían entrado en el Valle de la Llama de
Relámpagos del Cuervo Dorado. Aunque Yun Qinghong todavía consolaba a Mu Yurou
especialmente calmado y pacíficamente como antes, realmente llevaba mucho tiempo
ardiendo de ansiedad.
Hoy había vuelto a pasar otra noche sin dormir, mientras permanecía en silencio en el patio,
mirando fijamente hasta que el cielo se iluminó. Finalmente, ya no era capaz de contenerse
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y se preparaba para dirigirse de nuevo al Valle de la Llama de Relámpagos del Cuervo
Dorado de nuevo como ayer.
En este momento, una explosión de energía incomparablemente intensa fue repentinamente
de su jade de transmisión de sonido.
Con un corazón pesado, rápidamente recogió el jade de transmisión de sonido. ¡Echando un
vistazo a la huella de transmisión de sonido, se dio cuenta de que en realidad venía de Yun
Zheng, un discípulo de la Familia Yun que estaba estacionado en la Región de los Cinco
Caminos!
Las cejas de Yun Qinghong se fruncieron ferozmente. El número de discípulos estacionados
en la Región de los Cinco Caminos no eran muchos, pero cada uno de ellos era un líder de
un grupo pequeño o grande de soldados. En cuanto a Yun Zheng, era el líder entre todos los
discípulos de la Familia Yun estacionados en la Región de los Cinco Caminos. Por lo
general, enviaba una transmisión de sonido de rutina al final de cada mes para informar
sobre la situación entre los guardias y nunca había habido una situación en la que enviara
una transmisión de sonido en cualquier otro momento.
“Patriarca … Sálvenos…”
La voz transmitida por el jade de transmisión de sonido contenía una voz agónica y ronca,
como si fuera pronunciada por alguien que pronto encontraría su muerte, llevando un
profundo miedo y desesperación.
Yun Qinghong estaba sorprendido, gruñendo. “Yun Zheng, ¡¿Qué fue lo que pasó allí?!”
“Hehehehe …” Lo que le respondió fue el sonido de una débil risa.
A pesar de que era sólo el sonido de la risa y no llevaba la menor parte del aura del otro
lado, todavía presionó fuertemente en el pecho de Yun Qinghong e incluso su respiración se
había vuelto repentina y anormalmente rápida.
“¿Quién eres?” Yun Qinghong dijo con una voz hundida.
“Con respecto a la identidad de este soberano, ¿por qué no adivinas…? Yun Qinghong.”
Detrás de la siniestra voz estaban los amargos y frágiles gemidos de Yun Zheng.
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El cabello de Yun Qinghong se puso de punta y sus manos temblaron, como si en cualquier
momento pudiera romper el jade de transmisión de sonido debido a la pérdida de control de
su fuerza. El pesado nombre que había estado atando su corazón en estos pocos días, surgió
en su mente…
“¡¿Xuanyuan…Wentian?!”
“Bien hecho.” La voz en el otro lado elogió suavemente y luego continuó con un tono
divertido. “Yun Qinghong, informa a la Pequeña Emperatriz Demonio que, dentro de la
siguiente hora, este soberano descenderá grandiosamente sobre la Ciudad Imperial del
Demonio Ilusorio. Además, será solo este soberano. Pídale que traiga el Espejo de Samsara
y que reciba personalmente a este soberano. Este soberano podría incluso considerar el
perdón de la Ciudad Imperial del Demonio Ilusorio entonces. De lo contrario, este
soberano hará que todos ustedes sean testigos de lo que es el verdadero temor.”
“WUARGHH-”
El sonido final que resonó fue el grito de Yun Zheng, y lo siguiente, fue el sonido del jade
de transmisión de sonido siendo aplastado.
“¡¡¡!!!”
¡¡Bang!!
El jade de transmisión de sonido en la mano de Yun Qinghong también fue inmediatamente
destrozado por el apriete de su mano debido a la pérdida de control de su energía profunda.
Tenía la espalda helada y su corazón se sentía como si estuviera siendo presionado por una
roca gigantesca de ciento cincuenta toneladas, incomparablemente pesada.
Si fuese hace tres meses, al oír de repente noticias de Xuanyuan Wentian… Olvídese de
Xuanyuan Wentian, aunque recibiera el informe repentino de los Cuatro Grandes Terrenos
Sagrados haciendo otra infiltración, seguiría estando incomparablemente tranquilo. Sin
embargo esta vez, la arrogancia que llevaba esa voz, como si fuera un repartidor de juicio,
había informado a Yun Qinghong que sólo él había llegado. Hizo que sus manos temblaran
intensamente y sólo logró calmarse después de tomar unas pocas respiraciones.
¡¡Porque, el actual Xuanyuan Wentian no era el Xuanyuan Wentian de hace cien años, sino
alguien que podría derrotar a la Pequeña Emperatriz Demonio!!
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La fuerza que la Pequeña Emperatriz Demonio poseía tras despertar su línea de sangre era
poderosa más allá de la comparación, e incluso había roto el expediente en la historia del
Reino Demonio Ilusorio. El Duque Ming, que se suponía que era invencible en el Reino
Demonio Ilusorio, sólo tuvo el poder para huir cuando se enfrentaba a ella. Durante este
período, el Reino Demonio Ilusorio había mirado aparentemente a la Pequeña Emperatriz
Demonio como un espíritu divino. Las Doce Familias Guardianas y los innumerables
Palacios de Duques también se comportaban obedientemente y nadie se atrevía a cargar
con el menor detalle de intención traicionera o desobediencia.
Después de que la situación en el Reino Demonio Ilusorio se hubiera calmado
completamente, vengarse del Continente Profundo Cielo ya no sería un mero sueño, sino
un asunto que estaba al alcance.
Pero ser capaz de derrotar a la Pequeña Emperatriz Demonio… ¡Ese inmenso poder era
algo que Yun Qinghong e incluso todo el Reino Demonio Ilusorio, era incapaz de imaginar
o comprender!
Además, la Pequeña Emperatriz Demonio estaba todavía dentro del Valle de la Llama de
Relámpagos del Cuervo Dorado. ¡Si Xuanyuan Wentian entrara en la Ciudad Imperial del
Demonio Ilusorio, las consecuencias serían completamente inimaginables!
La expresión de Yun Qinghong cambió inmensamente. Luego, rechinó los dientes con
fuerza, pues finalmente había tomado una pesada decisión. Su brazo golpeó repentinamente
hacia el cielo y un asombroso relámpago explotó en el cielo sobre la residencia de la
Familia Yun, soltando una luz de relámpago que aparentemente había llenado los cielos del
Reino Demonio Ilusorio con un brillo púrpura.
“Orden… ¡¡Orden de Tribulación de la Nube Púrpura!!”
Para la Familia Yun, este relámpago púrpura no era menos importante que el relámpago del
Noveno Cielo1. Desde los más altos escalones de los Grandes Ancianos hasta los más
regulares de los discípulos de la Familia Yun, todos saltaron como si hubieran sido
golpeados por un rayo y cargaron locamente hacia la posición de Yun Qinghong.
La Orden de Tribulación de la Nube Púrpura era la orden de invocación de la Familia Yun
usada para emergencias extremas. Incluso durante el caos traído sobre ellos por el
Continente Profundo Cielo hace cien años, la Orden de Tribulación de la Nube Púrpura
nunca fue usada. ¡Porque la Orden de la Tribulación de la Nube Púrpura sólo se usaría en
el momento en que la Familia Yun estuviera en el borde de la vida y la muerte!
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La aparición repentina de la Orden de Tribulación de la Nube Púrpura no sólo había
sobresaltado a la Familia Yun, sino también a toda la Ciudad Imperial del Demonio
Ilusorio, a las Doce Familias Guardianas y especialmente a los innumerables Palacios de
Duques. Cuando vieron el relámpago púrpura que llenaba los cielos por encima de la
Familia Yun, ninguno de ellos palideció de asombro. Los diferentes Patriarcas, Ancianos y
Duques básicamente no perdieron tiempo pensando, ya que dejaron todos los asuntos que
tenían a mano y acudieron a la residencia de la Familia Yun a su velocidad más rápida.
La Familia Yun estaba en un completo desastre y los cielos sobre el Reino Demonio
Ilusorio fueron instantáneamente llenados de figuras humanas volando hacia el hogar de la
Familia Yun, como langostas apiñadas.
“¡Patriarca! ¡¿Qué sucedió?!” Todos los ancianos de la Familia Yun cargaron de manera
agitada y dijeron con emociones inestables. En el momento en que vieron la expresión de
Yun Qinghong, sus corazones incluso habían dejado de latir porque la cara de Yun
Qinghong estaba envuelta con una capa de oscuridad que nunca habían visto antes.
“¡Padre!” Xiao Yun voló mientras sostenía a Número Siete Bajo el Cielo por su brazo. El
abdomen de Número Siete Bajo el Cielo ya estaba muy hinchado, ya que el bebé en su
vientre ya estaba suficientemente nutrido y podía dar a luz en cualquier momento.
“…” Yun Qinghong sin embargo no habló por un largo tiempo. En su entorno, aún más
discípulos de la Familia Yun habían llegado mientras jadeaban.
Había sido sólo un par de respiraciones cortas desde que la Orden de Tribulación de la
Nube Púrpura fue liberada y todos los discípulos de la Familia Yun ya se habían reunido en
un área, sin excepción. Todos ellos miraron directamente a Yun Qinghong, sus caras
llevaban inquietud y pánico. Incluso después de que todos los discípulos de la Familia Yun
se hubieran reunido, Yun Qinghong permaneció en silencio.
Por un momento, la atmósfera opresora hizo difícil que la gente respirara.
“¡¡Patriarca Yun!!”
Varios sonidos fuertes resonaron desde todas las direcciones. Los diversos Patriarcas,
Ancianos y Duques habían llegado en llameante ansiedad, y entonces, rodearon a Yun
Qinghong. Mirando la formación abarcada por la Familia Yun, sus corazones comenzaron a
latir salvajemente también. Con su comprensión de Yun Qinghong, si no fuera debido a un
asunto de vida o muerte, él definitivamente no habría hecho tal cosa.
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“Qinghong, ¿qué diablos pasó?” Mu Feiyan dijo con una expresión severa.
“¿Podría haberle sucedido… algo a la Pequeña Emperatriz Demonio?” Exclamó Gran
Ambición Bajo el Cielo.
Yun Qinghong echó un vistazo a su entorno. La mayoría de los que debían estar aquí habían
llegado. Respiró hondo. “Parece que ninguno de ustedes recibió el informe de la Región de
los Cinco Caminos.”
“¿Región de los Cinco Caminos?” Todos los presentes se miraron el uno al otro. “¿Qué
pasó en la Región de los Cinco Caminos?”
“…” Yin Qinghong estaba ahora absolutamente seguro de que las tropas de la Región de los
Cinco Caminos habían perdido la vida en manos de Xuanyuan Wentian. Además, fue en un
lapso de tiempo tan corto que ni siquiera tuvieron la menor oportunidad de transmitir un
mensaje fuera. En cuanto a Yun Zheng, fue dejado vivo a propósito.
Yun Qinghong dijo en una voz hundida. “Xuanyuan Wentian ya se ha infiltrado en la
Región de los Cinco Caminos… ¡En menos de una hora, se dirigirá a la Ciudad Imperial
del Demonio Ilusorio!”
“¡¡¿Qué?!!… ¡¿Qué?!!”
Todos ellos estaban asombrados, mientras que Gran Ambición Bajo el Cielo y Mu Feiyan
que sabían de las circunstancias internas, habían rugido en voz alta, sus rostros habían
perdido todo el color al instante.
“Hermano Yun, ¿cuántas personas trajo consigo Xuanyuan Wentian esta vez? ¿Está
compuesto por la Poderosa Región de la Espada Celestial o los Cuatro Grandes Terrenos
Sagrados?” Su Xiangnan dijo ansiosamente.
“…Sólo él.” Dijo Yun Qinghong.
En el momento en que dijo esto, la multitud soltó largos suspiros de alivio. La expresión de
Su Xiangnan se calmó y luego dijo con voz aguda. “¿Solo él? Hmph, ¿está aquí para
enviarse a la muerte?”
“Pero, ¿por qué viene él solo? ¿Podría haber ocurrido un problema con la formación
profunda espacial?” Dijo Yan Zijing con escepticismo.
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“No, este asunto no es tan simple como ustedes piensan. Aunque está solo… ¡Esa persona
es Xuanyuan Wentian!” Gran Ambición Bajo el Cielo dijo agitado, el sudor frío ya había
empapado toda su frente.
“Esto… ¿Por qué?” La multitud entera estaba llena de miradas dudosas.
“Ya que las cosas han llegado a esto, ya no hay necesidad de ocultarlo más.” Mu Feiyan
suspiró pesadamente. Habían querido esperar el regreso de la Pequeña Emperatriz
Demonio y hacer que ella tomara la decisión final sobre todo este asunto. Nunca esperaron
que después de tres meses, todavía no habría ningún movimiento del Valle de la Llama de
Relámpago del Cuervo Dorado. Apretó fuertemente los puños y dijo con una voz
incomparablemente pesada. “El actual Xuanyuan Wentian básicamente ya no puede ser
tratado como el mismo Xuanyuan Wentian de hace cien años. ¿Alguien sabe por qué la
Pequeña Emperatriz Demonio se ha quedado en el Valle de la Llama de Relámpago del
Cuervo Dorado durante los últimos tres meses?”
“¿No habían dicho que la Pequeña Emperatriz Demonio había llevado al Joven Patriarca
Yun al Valle de la Llama de Relámpagos del Cuervo Dorado para sanar sus heridas?…
¿Podría ser, todavía hay otras razones ocultas detrás de ello?”
“¡Eso es correcto!” Gran Ambición Bajo el Cielo rechinó fieramente sus dientes. “El herido
no se limita al Joven Patriarca Yun… Incluso la Pequeña Emperatriz Demonio sufrió
fuertes heridas, en la medida en que se vio obligada a encender su sangre de origen. ¡¡Y la
persona que la forzó a tal extremo, fue precisamente Xuanyuan Wentian!!”
“En otras palabras, el actual Xuanyuan Wentian, es alguien que incluso la Pequeña
Emperatriz Demonio… ¡Es incapaz de derrotar!”
Esta declaración fue como si un trueno hubiera estallado justo al lado de todos los oídos.
Entre los varios Patriarcas, Duques y la multitud de discípulos de la Familia Yun en el
fondo, todos ellos se asombraron con expresiones gravemente torcidas, como si hubieran
oído el estruendo de un trueno.
“Eso… ¡Eso es imposible! ¿Cómo es eso posible…?” Su Xiangnan dijo con una voz
temblorosa. “Aunque la fuerza de Xuanyuan Wentian es increíble y podría incluso haber
superado al antiguo Emperador Demonio… ¡¿Cómo podría ser el partido de la Pequeña
Emperatriz Demonio?! En tan sólo un centenar de años, aunque tuviera un encuentro
celestial afortunado, su fuerza no podría elevarse a tal grado.”

Mars Gravity
(逆天邪神)

42

Against the Gods
(逆天邪神)

“Esto es cierto.” Dijo Número Uno Bajo el Cielo con una voz severa. “¡Esto fue algo que
Xiao Yun y yo, junto con Pequeña Siete, presenciamos personalmente en el Continente
Profundo Cielo! No podemos imaginar qué clase de técnica demoníaca utilizó Xuanyuan
Wentian, pero en realidad logró poseer el cuerpo de otra persona y su fuerza ha crecido
hasta un grado incomprensible. Incluso después de encender su sangre de origen del Cuervo
Dorado, la Pequeña Emperatriz Demonio fue aún derrotada… Además, casi perdió su vida
en manos de Xuanyuan Wentian.”
Xiao Yun y su esposa asintieron rápidamente también.
“Si Xuanyuan Wentian realmente ha venido, significa que sus heridas se han curado por
completo… Esto es desastroso.” Los puños apretados de Número Uno Bajo el Cielo
temblaron. Porque él había visto el terror de Xuanyuan Wentian de primera mano y había
experimentado personalmente el miedo provocado por él…
“…” Un inmenso asombro e incredulidad surgieron en las caras de todos. El cielo estaba
lleno de los sonidos de las personas que tomaban respiraciones frías.
Después de que la Pequeña Emperatriz Demonio despertara su línea de sangre, su fuerza
había crecido hasta un grado incomprensible y sólo liberando su fuerza era suficiente para
sacudir los cuerpos y las almas de estos Monarcas, ahogándolos en un silencio
escalofriante. Habían creído firmemente que la fuerza de la Pequeña Emperatriz Demonio
fue otorgada por el Espíritu Divino del Cuervo Dorado. Ni una sola persona en la historia
del Reino Demonio Ilusorio podría igualarla, e incluso entre los innumerables expertos que
residían en el Reino Demonio Ilusorio, era imposible que alguien fuera el oponente de la
Pequeña Emperatriz Demonio
Los innumerables ciudadanos del Reino Demonio Ilusorio habían comenzado incluso a
reverenciar a la Pequeña Emperatriz Demonio como un espíritu divino.
Nunca esperaron que…
Si el incidente de la derrota de la Pequeña Emperatriz Demonio se extendiera,
definitivamente encendería un alboroto a una escala extremadamente grande.
“No importa el caso, si se encuentra verdaderamente solo, ¿cómo podemos tenerle miedo?”
Dijo un duque, pero su tono tenía un grado de fragilidad, sin respaldo alguno a sus palabras.
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Yun Qinghong lentamente sacudió la cabeza y dijo calmadamente: “En aquel entonces,
cuando el Duque Huai casi logró tomar el trono, al final, ¿quién cambió el poder de la
marea? ¡No fuimos nosotros, sino la Pequeña Emperatriz Demonio!
“El Palacio del Duque Huai había pacientemente preparado durante tantos años y había
ganado a innumerables fuerzas y expertos. En aquel entonces, aunque el antiguo
Emperador Demonio regresara vivo, no había posibilidad de cambiar la marea. Pero, la
Pequeña Emperatriz Demonio fue capaz de hacerlo. No fue porque su prestigio había
superado a la antigua Emperatriz Demonio sino porque su fuerza absoluta hizo que la
multitud de expertos bajo el Palacio del Duque Huai perdiera toda capacidad de
represalias. ¡Era como si fueran niños, los derrotó en un abrir y cerrar de ojos!”
“Cualquiera debería saber que después de haber despertado su línea de sangre, el grado de
fuerza que posee la Pequeña Emperatriz Demonio ya ha sobrepasado el reino de los
Monarcas, y hay una posibilidad extremadamente alta de que llegue al legendario camino
divino. Esta fuerza absoluta que sobrepasa el plano ya no puede ser tratada con sólo
números. De lo contrario, el poder que el Palacio del Duque Huai había acumulado durante
varios cientos de años no se habría desmoronado en un abrir y cerrar de ojos sólo con el
poder de la Pequeña Emperatriz Demonio.”
“Y puesto que Xuanyuan Wentian pudo derrotar a la Pequeña Emperatriz Demonio, no
hace falta decir que su fuerza ha alcanzado definitivamente ese nivel también… Además, su
fuerza está incluso un paso más alto que el de la Pequeña Emperatriz Demonio. ¡Él no es
básicamente un enemigo que la fuerza colaborativa de la gente de nuestro nivel pueda
posiblemente tratar!”
El tono de Yun Qinghong era muy tranquilo, pero cada una de sus palabras era
incomparablemente pesada, mientras presionaban fuertemente los corazones de todos los
presentes.
“Qinghong, ¿ya has pensado en una contramedida?” Dijo Su Feiyan.
“Sólo hay un recurso final.” Yun Qinghong suspiró ligeramente.
Notas:

1Noveno

Cielo, los antiguos creían que el cielo se componía de nueve niveles, en que los
primeros siete corresponden a planetas del sistema solar, y el noveno que estaría situado a
mayor altura, representa al cielo cristalino, también llamado primer móvil pues es de hecho
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el primero que se mueve, recibiendo su moción de Dios y transmitiéndosela a las esferas
concéntricas subyacentes
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Capítulo 856

Formación de la Gran
Barrera de la Ciudad
“¡¿Qué recurso final?!”
Yun Qinghong miró a lo lejos, su cara hundida llevaba una profunda impotencia. “¿Todavía
recuerdan el legado dejado atrás para la Ciudad Imperial del Demonio Ilusorio por la cuarta
generación del Emperador Demonio, quien utilizó la mitad de su vida, sudor y sangre para
construir?”
“Patriarca, ¿se refiere a… la Formación de la Gran Barrera de la Ciudad?” Dijo el Gran
Anciano Yun Waitian inmediatamente.
Debajo de la Ciudad Imperial del Demonio Ilusorio estaba la Formación de la Gran
Barrera de la Ciudad y actualmente, aparentemente no mucha gente sabía de este asunto.
No era un secreto que no podía ser dado a conocer a los extraños, sino que había sido
olvidado gradualmente debido al paso del tiempo.
Sin embargo, entre las Doce Familias Guardianes, la gente que sabía de su existencia
todavía era un número decente.
“En la historia de nuestro Reino Demonio Ilusorio que se extiende por miles de años, hay
de hecho registros de que la cuarta generación del Emperador Demonio pasó varios cientos
de años de sudor y sangre para construir una enorme formación profunda de protección
debajo de la Ciudad Imperial del Demonio Ilusorio con el fin de protegerla contra alguna
tribulación que pudiese descender un día. Sin embargo…” Mu Feiyan sacudió la cabeza.
“Esta Formación de la Gran Barrera de la Ciudad se ha hundido completamente en el
silencio desde que la quinta generación del Emperador Demonio tomó el trono y nunca se
ha activado en los últimos miles de años. La energía dentro de la formación debe haber sido
dispersada por mucho tiempo, y en la actualidad, ya es una formación muerta, sin cabeza ni
cola… Qinghong, debes ser consciente de este punto también.”
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“Así es, la Formación de la Gran Barrera de la Ciudad es de hecho ya una formación
muerta.” Dijo Yun Qinghong severamente. “Sin embargo, aunque la formación está muerta,
el fundamento de la formación todavía existe e incluso está completamente intacto. Sobre
este punto, la Pequeña Emperatriz Demonio y yo la confirmamos especialmente hace
medio año… En aquel entonces, simplemente me dirigí hacia allí bajo sus órdenes y nunca
esperé que de verdad fuésemos obligados a tal situación repentinamente.”
“Patriarca Yun, ¿está diciendo que… vamos a despertar forzosamente la Formación de la
Gran Barrera de la Ciudad y oponer resistencia a Xuanyuan Wentian?” Un duque tenía la
boca abierta, cuando dijo con incredulidad total. Del mismo modo, todo el mundo estaba
mirando con los ojos ensanchados… Y si Yun Qinghong asentía con la cabeza en respuesta,
definitivamente creerían que ya se había vuelto loco.
“¡Ese es el caso!” Yun Qinghong no tuvo la menor duda. Su tono de repente se hizo más
pesado y sus ojos se volvieron incomparablemente afilados. “Todos, la inmensa cantidad de
energía necesaria para despertar esta Formación de la Gran Barrera de la Ciudad, creo que
ustedes tienen una estimación aproximada en sus mentes. ¡Además, la cantidad de tiempo
que tenemos es simplemente menor a una hora! En esta hora, debemos sacar toda la energía
que se pueda usar… ¡Todos! ¡Incluyendo a todos nuestros discípulos y todos nuestros
recursos de cristales profundos! ¡No se debe dejar ni un poco de ellos escondidos!”
La palabra ‘todos’ fue enfatizada de forma incomparablemente pesada.
Todos los presentes miraron a Yun Qinghong con expresiones asombradas y los discípulos
de la Familia Yun de abajo estaban todos en estados aturdidos también… Básicamente no
podían creer en sus propios oídos.
“Patriarca Yun, sacando toda nuestra energía… Toda nuestra fuerza acumulada para
despertar forzosamente la Formación de la Gran Barrera de la Ciudad … Esto… Esto…”
Un duque sacudió la cabeza, no pudo comprender esto en absoluto. Esto era más que
exageración, era simplemente la mayor ridiculez del mundo.
Si esto no hubiera sido dicho por el mismo Yun Qinghong, ellos habrían tratado esto como
el chiste más absurdo que jamás habían escuchado en sus vidas.
“No estoy bromeando.” Yun Qinghong suspiró pesadamente, sus ojos firmemente fijados en
todos los presentes. “Por Xuanyuan Wentian vale la pena hacer tal cosa… ¡Y no tenemos
más remedio que hacerlo de esta manera! Ustedes recuerdan cuidadosamente cuán
poderosa era la fuerza profunda de la Pequeña Emperatriz Demonio. ¡Xuanyuan Wentian es
alguien que puede derrotar a la Pequeña Emperatriz Demonio!”
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“¡Por otro lado, aunque él es simplemente una sola persona, lo que él está trayendo puede
decirse que es la crisis más grande que la Ciudad Imperial del Demonio Ilusorio ha
enfrentado en la historia! El caos provocado por el Duque Huai, si lo hubiera logrado, sólo
conduciría a un cambio en la autoridad real. ¡Sin embargo, si Xuanyuan Wentian irrumpe
en la ciudad, las consecuencias serían una ciudad teñida de sangre! ¡Quizás, a estas horas
de mañana, la Ciudad Imperial del Demonio Ilusorio se habrá convertido en ruinas y
borrado de la existencia!”
“¿Desean ustedes ser bañados en sangre o elegir poner todo en juego en esta resistencia que
es la única manera posible de extender el corto tiempo de nuestras vidas en este mundo?”
Las palabras de Yun Qinghong eran como las campanadas de la mañana, haciendo que sus
expresiones cambiaran ferozmente… Probablemente sólo en este momento se dieron cuenta
de lo aterradora que era esta tribulación.
Aunque estaba solo… ¡Poseía un poder que superaba a la Pequeña Emperatriz Demonio!
¡Era un poder que era completamente suficiente para diezmar a toda la Ciudad Imperial del
Demonio Ilusorio!
“Hermano Yun, ahora lo entiendo.” Su Xiangnan asintió con la cabeza. “Si no me equivoco,
hay un total de ocho regiones de formación en esta Formación de la Gran Barrera de la
Ciudad, y cada región de formación tiene sus propios seis puntos de formación. ¡En cuanto
a cómo vamos a hacerlo, vamos a hacer que usted emita las órdenes!”
“Así es, en la actualidad, todavía no tenemos ninguna respuesta de la Pequeña Emperatriz
Demonio, y el Patriarca Yun es el más adecuado para manejar toda esta situación.
Patriarca Yun, por favor, esté a gusto. Este asunto se refiere a la existencia de la Ciudad
Imperial del Demonio Ilusorio, todo el poder de mi Palacio del Duque Zheng será
desplegado. ¡Los cristales profundos que hemos acumulado también serán sacados, sin
perder ni uno solo!”
“¡Patriarca Yun, sus órdenes por favor!”
Ninguno de los varios Patriarcas de las Familias Guardianas, Ancianos y Duques
presentes tuvo la menor vacilación, algunos incluso temblaban debido a su ansiedad.
“Si Xuanyuan Wentian es incapaz de romper a través de un solo punto, él cambiará
definitivamente a otra posición. ¡Por lo tanto, todas las ocho regiones de formación deben
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estar protegidas! Es mejor que distribuyamos nuestros poderes uniformemente, no dejando
ni una sola área débil. De lo contrario, una vez que se abra una brecha, conducirá a la
aniquilación de la Ciudad Imperial del Demonio Ilusorio. En cuanto a cómo vamos a
distribuir nuestros poderes, voy a informarles a todos a través de la transmisión de sonido
en un momento. Todos, por favor regresen apresuradamente a sus clanes. Reúnan a todos
sus discípulos y traigan todos sus cristales profundos, así como también, desplieguen a
todos los posibles practicantes profundos en la ciudad… Todos los preparativos deben ser
completados en el menor tiempo posible y luego prepararse para activar la Formación de la
Gran Barrera de la Ciudad.”
Después de decir eso, sin esperar a que respondieran, Yun Qinghong repentinamente se dio
la vuelta y dijo bruscamente: “Todos los discípulos de la Familia Yun atiendan a mi orden,
les daré doscientas respiraciones de tiempo para hacer preparativos. Después de doscientas
respiraciones, reúnanse en este lugar una vez más. ¡¡Yun Ye, Yun Qiuyue, Yun Yanzhi, Yun
Fanjian, apresúrense al pabellón de medicina y traigan todos los cristales profundos y
píldoras medicinales, no se debe dejar nada fuera!!”
Yun Qinghong dio la más trágica orden patriarcal desde que se convirtió en el Patriarca de
la Familia Yun. El resto de las Familias Guardianes y Duques también se habían retirado a
su velocidad más rápida. Con una crisis que se acercaba, toda la Ciudad Imperial del
Demonio Ilusorio fue lanzada dentro de una tormenta.
“Séptimo Tesoro… ¡De prisa! ¡Ve al sur de la Ciudad Imperial del Demonio Ilusorio
inmediatamente! ¡Cuanto más corras, mejor! ¡No vuelvas atrás!”
Gran Ambición Bajo el Cielo, la única persona que no se fue, se precipitó hacia Número
Siete Bajo el Cielo y dijo con ardiente ansiedad. Si no fuera porque había tomado su
embarazo de nueve meses en consideración, él la habría enviado inmediatamente volando
con un empujón de su palma.
“No quiero…” Número Siete Bajo el Cielo obstinadamente negó con la cabeza. “Quiero
estar junto con el Hermano Mayor Yun.”
“¡Entonces ustedes dos, marido y mujer, se van juntos!” Gran Ambición Bajo el Cielo
agarró a Xiao Yun y le gruñó. “¡Date prisa y vete con mi hija! Aunque no sea por el bien de
mi hija, debes hacerlo por tu esposa y por tu hijo… Si no te vas ahora, será demasiado
tarde.”
“Yo…” Xiao Yun estaba en un revuelo. Miró a Número Siete Bajo el Cielo por un momento
y luego negó firmemente con la cabeza. “En un momento como este, ¿cómo puedo huir
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egoístamente…? Si logro vivir de esa manera, no tendré la cara para dar la bienvenida al
nacimiento de mi hijo. Séptima Hermana, tú…”
“Hermano Yun, no hay necesidad de hablar más.” Número Siete Bajo el Cielo se inclinó
ligeramente sobre él y dijo con una sonrisa. “Sea la vida o la muerte, nuestra familia estará
junta y ninguno de nosotros quedará solo.”
“U-u-u-u… ustedes dos…” Gran Ambición Bajo el Cielo pisoteó el suelo de la ira.
“Hermano Bajo el Cielo, estate tranquilo.” Dijo Yun Qinghong con una sonrisa. “No
permitiré que mueran delante de mis ojos. Además, con la Formación de la Gran Barrera
de la Ciudad activada y junto a todos nuestros poderes, no importa lo fuerte que sea
Xuanyuan Wentian, es mejor que no piense en romperla tan fácilmente.”
“¡¡Haah!!” Gran Ambición Bajo el Cielo suspiró pesadamente. Levantándose en el aire,
voló en dirección a su clan como un loco.
El flujo de aire dentro de la Ciudad Imperial del Demonio Ilusorio instantáneamente
comenzó a moverse, mientras que una enorme ola había golpeado a la totalidad de la
Familia Yun. Sólo Yun Qinghong seguía tranquilamente flotando en ese mismo lugar.
Alzando la cabeza para mirar el cielo, cerró los ojos y suspiró ligeramente. Este plan
indudablemente saciaría la sed de veneno. Incluso si lograran detener temporalmente a
Xuanyuan Wentian, gastaría severamente el poder y los recursos de la Ciudad Imperial del
Demonio Ilusorio. Sin mencionar, definitivamente no serían capaces de resistir una segunda
vez.
Sin embargo, Xuanyuan Wentian llegaría en sólo una hora más. Aparte de este método, no
había otras opciones que hacer.
O tal vez, un milagro era todo lo que se esperaba.
La noticia de una crisis que se acercaba se había extendido por toda la Ciudad Imperial del
Demonio Ilusorio. Todos los ciudadanos recibieron la noticia muy rápidamente y la
atmósfera se llenó de miedo y caos. Un sinnúmero de personas congestionó las calles. Entre
ellos estaban los mortales y los practicantes profundos, todos ellos estaban
desesperadamente corriendo fuera de la ciudad. Sin embargo, todavía quedaba cerca de la
mitad de la población.

Mars Gravity
(逆天邪神)

50

Against the Gods
(逆天邪神)

Con la Familia Yun a la cabeza, con las Doce Familias Guardianas y los diversos Palacios
de Duques como el núcleo, rápidamente se organizaron e integraron los puntos fuertes de
todas las grandes y pequeñas familias, sectas, clanes y fuerzas de la ciudad. Muy pronto, la
distribución del poder entre las ocho regiones de formación se había completado y la
energía liberada por innumerables practicantes profundos se había fusionado en tornados de
energía profunda, donde cada uno de ellos era suficiente para sacudir al mundo entero. El
resplandor energético emitido por los cristales profundos que estaban apilados en montañas,
había incluso causado que el cielo brillara en un color púrpura.
Una escena como esta nunca antes fue vista incluso en la historia antigua del Reino
Demonio Ilusorio. Como Yun Qinghong había predicho, bajo tan increíble poder, la
Formación de la Gran Barrera de la Ciudad que había dormido silenciosamente durante
varios miles de años se estaba despertando a un ritmo rápido.
Los rayos de luz profunda penetraron a través de los cielos desde debajo de la Ciudad
Imperial del Demonio Ilusorio y las enormes cortinas translúcidas comenzaron lentamente
a formar y vincularse entre sí en el cielo. Luego, las cortinas envolvieron a toda la Ciudad
Imperial del Demonio Ilusorio.
Después de la finalización de la Formación de la Gran Barrera de la Ciudad, los cielos del
norte repentinamente se atenuaron en este momento también.
“Esa oscuridad… ¡Es Xuanyuan Wentian!” Gritó Número Uno Bajo el Cielo.
La Familia Yun y la Familia Bajo el Cielo protegían el norte de la Formación de la Gran
Barrera de la Ciudad. Decenas de Ancianos y veinte mil discípulos de la Familia Yun
estaban presentes, mientras que los dieciséis mil elfos de la Familia Bajo el Cielo estaban
presentes. Si uno regresara a los hogares de la Familia Yun y de la Familia del Cielo Bajo,
se darían cuenta de que las dos enormes residencias estaban completamente vacías.
¡Estaban realmente desesperados y en apuros!
El resto de las Familias Guardianas estaban de la misma forma.
Con dos grandes Familias Guardianas tomando la iniciativa, todavía había un total de
trescientos mil practicantes profundos que pertenecían a sectas y clanes regulares. Aunque
sus niveles de poder eran mucho más bajos que el de las Familias Guardianas, la fuerza de
trescientos mil practicantes profundos aún no debía ser subestimada.
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Las otras siete regiones de formación estaban todas estacionadas con fuerzas de protección
de grado similar también.
La espesa oscuridad se extendió rápidamente desde la dirección norte de la Ciudad
Imperial del Demonio Ilusorio y esta oscuridad era completamente diferente de las
regulares nubes oscuras. Con una sola mirada, los escalofríos recorrerían todos sus cuerpos
y sus corazones resonarían como si hubieran caído en un abismo helado. Varios de los
practicantes profundos más débiles estaban empapados de sudor frío, sus cuerpos
temblando.
“Así que esto es de lo que ustedes hablaron… ¿La energía profunda de la oscuridad
extremadamente extraña de Xuanyuan Wentian?”
Incluso alguien tan poderoso como Yun Qinghong, mientras el aura oscura estaba aún a una
gran distancia, se sentía extremadamente incómodo alrededor de su cuerpo.
El aura oscura que se acercaba rápidamente era mucho, mucho más aterradora de lo
previsto. De pie en el frente, la expresión de Gran Ambición Bajo el Cielo se hizo más
pesada mientras observaba el oscuro cielo del norte. En este momento, indudablemente
entendió que las palabras de Yun Qinghong no eran lo menos exageradas en absoluto.
¡Porque era una presión aún más pesada y aterradora que la Pequeña Emperatriz Demonio!
“Todos los Discípulos Bajo el Cielo obedezcan mi orden… ¡Prepárense para la batalla! ¡Si
no quieren morir, entonces liberen todo su poder!” Gran Ambición Bajo el Cielo rugió
explosivamente.
“Uno puede dejar la Formación de la Gran Barrera de la Ciudad, pero no entrar en ella.
Absolutamente recuerden no dejar equivocadamente la gran formación.” Dijo Yun
Qinghong con una voz hundida. Alzando sus dos manos, un relámpago púrpura explotó de
sus palmas y su cuerpo fue rodeado por decenas de espíritus de relámpagos.
“Nunca esperé que la fuerza de Xuanyuan Wentian fuera realmente poderosa hasta tal
punto. ¡Él es casi el doble de fuerte que la Pequeña Emperatriz Demonio!” El pecho de Yun
Qinghong parecía que estaba siendo desgarrado por la aterradora aura que venía de la
dirección norte y su expresión era mucho más pesada que antes.
“¡Ah! Esto… no debería ser así.” Toda la energía profunda del cuerpo de Xiao Yun se
elevó, y él tembló con un poco de la ansiedad. “Aunque Xuanyuan Wentian derrotó a la
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Pequeña Emperatriz Demonio en ese entonces, terminó muy fatigado también, por no
mencionar que sufrió lesiones muy graves, hasta el punto de que apenas podía pararse.
Incluso si superase a la Pequeña Emperatriz Demonio, no debería haberla superado tanto.”
Yun Qinghong. “…”
“No.” Número Uno Bajo el Cielo sin embargo negó con la cabeza. “El aura de Xuanyuan
Wentian ha cambiado. Se ha vuelto mucho más poderoso que en ese momento en el
Continente Profundo Cielo hace tres meses. ¡Sólo por esta aura, ser casi el doble de fuerte
que la Pequeña Emperatriz Demonio, definitivamente no es una exageración!”
“¡¿Qué?! ¡¿Qué?!” Xiao Yun palideció en estado de shock. Se apresuró a concentrarse y
percibió el aura en la dirección norte, y su expresión palideció gradualmente aún más.
Sudor frío brotaba de su frente. “Cómo… ¿Cómo puede ser esto…?”
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Capítulo 857

Defensa Resiliente
“¿Qué es esta aura espeluznante y malvada?” El Gran Anciano Yun Waitian apretó los
dientes y dijo: “El aura diabólica del Duque Huai, Arte del Demonio de las Llamas Caídas,
era sofocante, pero esta aura esta… a un nivel completamente diferente.”
“Con cómo son las cosas, no tiene sentido pensar en ello. Mejor nos preparamos bien para
defender la ciudad con todas nuestras fuerzas. Sólo después de que sobrevivamos hoy habrá
una oportunidad para que pensemos en otros asuntos. ¡Si fallamos… ya no tendremos un
mañana!” Yun Qinghong dijo severamente.
Yun Qinghong rara vez hablaba con pesimismo y esta fue la primera vez que dijo algo tan
deprimente. El segundo anciano de la Familia Yun, Yun Duanshui sacudió la cabeza
mientras hablaba, todavía incapaz de creerlo: “¿Es el actual Xuanyuan Wentian realmente
aterrador hasta este punto?”
Yun Qinghong no respondió, simplemente miró hacia adelante y dijo fríamente: “Xuanyuan
Wentian, sólo sal. ¡Actuando de manera disimulada sólo invita al ridículo!”
“Heheheheh… ¡¡Hahahaha!!”
A lo lejos, las nubes oscuras retumbaron y una risa profunda que parecía un trueno resonó
en los cielos. Repentinamente, las nubes oscuras se extendieron instantáneamente desde la
distancia y cubrieron más de la mitad de la Ciudad Imperial del Demonio Ilusorio. Esto
causó que la ciudad se volviera instantáneamente en algo oscuro, especialmente en la
región donde estaban ubicadas la Familia Yun y la Familia Bajo el Cielo. Se hizo tan
oscuro que era como si la noche hubiera caído y la risa que prevenía de los cielos de
repente se convirtió en una risa despreocupada e histérica.
“Yun Qinghong, viniste tú a recibir a este soberano. ¿Podría ser que tu Pequeña Emperatriz
Demonio se haya escapado con la cola entre las piernas?”
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Bajo las oscuras nubes, la figura de una persona descendió lentamente. Estaba rodeado por
un aura negra y sus ojos emitían un espeluznante resplandor negro. Después de su
aparición, se sintió una inexplicable aura fría que causó que todos temblaran
incontrolablemente.
Aunque todavía estaba en la parte norte de la Ciudad Imperial del Demonio Ilusorio, el
aura fría y su voz se extendieron por toda la ciudad.
Casi todos dentro de la Ciudad Imperial del Demonio Ilusorio dudaron si Xuanyuan
Wentian era tan espantosamente fuerte como Yun Qinghong había imaginado, y todos
también sentían que sus acciones eran simplemente demasiado exageradas. Sin embargo,
después del descenso de esta aura, incluso aquellos tan fuertes como Monarcas no pudieron
evitar temblar incontrolablemente
Ahora finalmente comprendieron lo espantoso que era el oponente al que iban a
enfrentarse.
La figura que apareció dentro de la oscuridad hizo que Yun Qinghong frunciera los ojos…
porque, aunque el exterior de esa persona fuera el Xuanyuan Wentian que él conocía, su
aura era completamente diferente.
“¿Hay… realmente algo así como posesión corporal?” Gran Ambición Bajo el Cielo no
sólo había visto a Xuanyuan Wentian antes, sino que también había peleado con él por un
corto periodo de tiempo hace cientos de años. Podía reconocer la voz de Xuanyuan
Wentian, pero la persona que apareció ante él era una cara completamente fresca.
“¿Quieres ver a la Pequeña Emperatriz Demonio? ¡Primero debemos ver si tienes las
calificaciones!” Yun Qinghong extendió su mano y presionó sobre la Formación de la Gran
Barrera de la Ciudad ahora que Xuanyuan Wentian estaba justo delante de él. Se basó en
las descripciones de Número Uno Bajo el Cielo y de Xiao Yun para tratar de predecir la
fuerza de Xuanyuan Wentian con la máxima precisión y no se atrevió a subestimarlo en
absoluto. Finalmente, tomó tal decisión… Ahora que Xuanyuan Wentian estaba delante de
él, se sorprendió de que sus habilidades fueran mucho más allá de lo que había imaginado.
Y las había sobrepasado en gran medida.
También, las palabras anteriores de Xiao Yun y Número Uno Bajo el Cielo significaron
obviamente que hace tres meses, Xuanyuan Wentian era apenas capaz de derrotar a la
Pequeña Emperatriz Demonio y no era tan abrumadoramente fuerte como él era ahora.
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No podía imaginar cómo Xuanyuan Wentian había obtenido la fuerza que superaba a la
Pequeña Emperatriz Demonio en estos cien años.
“Heh, heh, heh.” Xuanyuan Wentian se rió con desprecio. Aparte de Yun Qinghong,
decenas de miles de otros practicantes profundos estaban de pie frente a él, pero sus ojos
todavía mostraban signos de piedad. “Yun Qinghong, parece que aún no estás enterado de la
situación. El Duque Ming, ese cerdo tonto, todavía te alababa continuamente y te veía como
su mayor obstáculo. Este soberano había pensado que eras excepcionalmente inteligente,
pero resulta que eras otro gusano patético y estúpido. Realmente sueñas con poner una
lucha inútil. Hehehehe, ¿podría ser que quieres que este soberano se divierta un poco más?”
Yun Qinghong nunca había oído una voz tan arrogante en su vida antes. Sin embargo, esta
arrogancia no fue intencional. En cambio, fue llevado de poseer la fuerza absoluta que le
permitía mirar hacia abajo al mundo entero y a todos los seres vivos.
“Xuanyuan Wentian, ¿cuáles son… tus intenciones?” Gran Ambición Bajo el Cielo rugió.
“¿Mis intenciones?” Xuanyuan Wentian entrecerró sus ojos ligeramente. “Por supuesto
matar y tomar lo que quiero tomar. Todo este tiempo, lo que este soberano ha querido ha
sido el Espejo de Samsara y nunca se ha interesado en su Reino Demonio Ilusorio. Es una
lástima que no sólo su Pequeña Emperatriz Demonio se niegue a prestar atención a mis
palabras, sino que incluso dañó el cuerpo diabólico de este soberano. Este soberano tardó
un mes entero en recuperarse. Este es un pecado que no puede ser perdonado.”
Xuanyuan Wentian extendió lentamente la mano, la palma de su mano hacia abajo y sus
ojos sombríos como un fantasma: “No sólo quiero despedazarla hoy, sino que este soberano
también va a convertir a su Ciudad Imperial del Demonio Ilusorio en cenizas eternas. ¡Que
esa mujer tonta conozca las consecuencias de enojar a este soberano! ¡Después de que
todos vayan al infierno, nunca olviden que fue esa tonta mujer la que los envió a todos a sus
muertes!”
“¡No te molestes en hablar con él!” Yun Qinghong dijo en voz baja. A pesar de que la
situación había resultado de esta manera, en realidad no estaba ni un poco asustado. “¡Ya se
ha convertido en un loco… no, siempre ha sido un loco! ¡Apostemos nuestras vidas y
defendamos la Ciudad Imperial del Demonio Ilusorio!”
“¿Con solo ustedes? ¿Con sólo su patética barrera? Hahahaha…” Xuanyuan Wentian rió
histéricamente. “Tsk tsk, gente patética. Permanecerán para siempre como gusanos
patéticos que piensan que un mero Monarca ya es el pináculo. Nunca serán capaces de
comprender lo que realmente es la verdadera fuerza. Lástima. Una pena.
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Independientemente de si son sus llamadas potencias del Reino Demonio Ilusorio o si es la
barrera que todos creen que es tan fuerte. ¡Frente a este soberano, todo es un montón de
basura!”
“¡Echen un vistazo claro a lo que es la verdadera fuerza!”
La luz negra surgió del cuerpo de Xuanyuan Wentian. Un haz de espada negro descendió de
los cielos y disparó directamente a Yun Qinghong, acompañado por los sonidos del espacio
desgarrándose.
¡¡Crack!!
El haz de espada negro chocó con la Formación de la Gran Barrera de la Ciudad. La
barrera translúcida explotó instantáneamente con un denso rayo de color negro. En el lugar
donde golpeó el haz de espada, miles de pequeñas grietas aparecieron y comenzaron a
propagarse rápidamente. Sin embargo, no se separó, y siguiendo el haz de espada negro que
se dispersaba bajo el impacto del retroceso, las grietas en la formación comenzaron a
recuperarse lentamente.
“Oh…” Dijo Xuanyuan Wentian con los ojos entrecerrados mientras que estaba obviamente
sorprendido.
Yun Qinghong y los otros también fueron sorprendidos excepcionalmente.
Esta Formación de la Gran Barrera de la Ciudad que todo el Reino Demonio Ilusorio
había activado sin tener en cuenta el costo, había sido realmente rota por Xuanyuan
Wentian con un haz de espada que había sido casualmente lanzado.
“Patriarca…” Detrás de Yun Qinghong, las voces de algunos ancianos comenzaron a
temblar.
“Prepárense.” Dijo Yun Qinghong fríamente. “Quiten todas las dudas de ustedes mismos.
Es tan fuerte. ¡O bien defendemos nuestras muertes o morimos!”
“Permítanme recordarles una vez más, solo pueden salir y no entrar de la Formación de la
Gran Barrera de la Ciudad. ¡No salgan fuera de la formación por error!”
“¿Con una mera barrera esperas detener a este soberano?” Aunque el haz de espada de
Xuanyuan Wentian fue casualmente golpeado, todavía poseía la fuerza de un experto a un
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paso del Profundo Divino. El hecho de que no destruyera la barrera en un solo golpe había
dañado obviamente su autoestima. Toda el aura negativa en su cuerpo se elevó y su voz se
hizo tan baja que fue sofocante.
“¡Todos ustedes van a averiguar qué tan ridícula será su lucha!”
Xuanyuan Wentian aulló y la niebla negra surgió de su cuerpo. Una figura negra entonces
destelló y una mano derecha que había sido infundida por la energía profunda de oscuridad
se aferró a la barrera.
“¡¡¡Protejan la barrera!!!”
Con un fuerte rugido de Yun Qinghong, los discípulos de la Familia Yun que habían estado
esperando dispararon a los cielos como un rebaño de águilas majestuosas. Liberaron todas
sus energías profundas sin restricciones y se convirtieron en relámpagos que llenaron
completamente los cielos mientras golpeaban la formación y gritaban en voz alta con todas
sus fuerzas.
Las energías que golpearon la barrera se convirtieron en la defensa de la barrera en un
instante. Esto causó que la barrera brillara instantáneamente en púrpura, como si fuera una
gema de color púrpura.
¡¡¡Bang!!!
La mano derecha de Xuanyuan Wentian golpeó la formación y una bola de luz negra
instantáneamente explotó. La formación cedió ligeramente, pero no se rompió. Ni siquiera
había grietas en la formación. Entonces, un fuerte retroceso que superó la imaginación de
Xuanyuan Wentian le golpeó, haciéndole volar a trescientos metros de distancia en un
instante.
“¡Tuvimos… éxito!” Gritó Xiao Yun en agitación.
“Heh…” Xuanyuan Wentian que fue enviado a volar miró hacia arriba firmemente, sus ojos
que estaban llenos de luz negra miraban fijamente a la barrera que él no había prestado
mucha atención antes. “Una formación defensiva que puede reunir la energía profunda
desde dentro. ¡El minúsculo Reino Demonio Ilusorio tiene realmente tal cosa!”
“¡Hmph! Éste fue el producto del ingenio y la fuerza de nuestros antepasados del Demonio
Ilusorio. Ahora, también contiene toda nuestra energía y fuerza de voluntad.” Dijo
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fríamente Yun Qinghong. “No es algo que un maniaco que ha perdido la cabeza pueda
romper.”
“Hoh, ¿de verdad?” Xuanyuan Wentian reveló una risa fría extremadamente peligrosa. “El
poder de este soberano ha excedido desde hace tiempo los límites de este mundo. No hay
nada en este mundo capaz de detener a este soberano. ¡¡Menos una mera barrera!!”
Ambos brazos de Xuanyuan Wentian se agitaron y el aura negra retumbó detrás de él.
Luego, estos se convirtieron ferozmente en diez tentáculos negros, él se concentró y golpeó
la barrera frente a Yun Qinghong.
El Arte de la Nube Purpura de Yun Qinghong ya estaba activado a sus límites. Sus dos
palmas eran de color púrpura oscuro y se aferraban directamente a la parte de la formación
donde la energía oscura de Xuanyuan Wentian iba a golpear. Todos los ancianos y
discípulos de la Familia Yun siguieron las acciones de Yun Qinghong, gritaron fuertemente
y golpearon su energía en la barrera.
La parte más especial de la Formación de la Gran Barrera de la Ciudad Imperial del
Demonio fue que podía absorber la energía profunda de aquellos dentro de la formación y
convertirla en su propio poder defensivo. La Formación de la Gran Barrera de la Ciudad
se dividía en ocho partes. Cualquier energía que golpeara desde dentro sobre ella se
convertiría en el poder defensivo de la formación y la eficiencia de esta era
excepcionalmente alta.
Esta Formación de la Gran Barrera de la Ciudad había existido ya por miles de años, pero
ésta fue la primera vez que fue utilizada realmente. Su poder provocó sorpresa y esperanza
para todos.
Bang bang bang bang bang…
Como un meteoro que se había estrellado, el ruido fue ensordecedor. La fuerza de
Xuanyuan Wentian era excepcionalmente aterradora, pero la formación que se había vuelto
púrpura permanecía firme y no había señales de que se rompiera. Aunque una grieta
pudiera aparecer ocasionalmente, desaparecería inmediatamente también.
Aunque la Familia Yun era fuerte, contra Xuanyuan Wentian, quien estaba a medio paso del
camino divino, aunque todos los ancianos y discípulos de la Familia Yun se unieran contra
él, el resultado sería su única destrucción total.
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Sin embargo, un poder defensivo formado por toda la energía acumulada de todos en la
Familia Yun no era algo que incluso Xuanyuan Wentian pudiera romper fácilmente.
Mirando la formación que permaneció intacta bajo su fuerza, el resplandor negro dentro de
los ojos de Xuanyuan Wentian comenzó a volverse espantoso. Miró fijamente y rugió
cuando miles de haces de espada negros llenaron los cielos.
“Que absurda lucha… ¡¡¡Todos ustedes pueden morir ahora!!!”
Miles de haces de espadas descendieron como si fuera una lluvia apocalíptica.
“¡Defiendan con toda su fuerza!” El Arte de la Nube Púrpura de Yun Qinghong que ya
había sido activado hasta su pináculo había sido elevado forzosamente por otro nivel. Al
mismo tiempo, gritó: “¡¡¡Hermano Bajo el Cielo!!!”
Screeeeeeeeee…
La luz de la espada negra apuñaló ferozmente la barrera púrpura como una hoja del
infierno. Aunque estaban separados por la barrera, todos los discípulos de la Familia Yun
estaban experimentando una presión mortal que nunca habían experimentado antes. Sus
ojos se volvieron inyectados de sangre y todos golpearon alocadamente con el Arte de la
Nube Purpura mientras que utilizaban todas sus fuerzas para apoyar esta barrera que
decidiría el destino entero de la Ciudad Imperial del Demonio Ilusorio.
Cra-crack…
Bajo el impacto de los haces de espada negros, el resplandor púrpura en la barrera comenzó
a disiparse poco a poco. Se desprendió un chirrido ensordecedor y las grietas comenzaron a
formarse y extenderse.
En este momento, siguiendo un rugido de Gran Ambición Bajo el Cielo, todos los
integrantes de la Familia Bajo el Cielo que no habían actuado desde el principio saltaron al
aire y miles de luces verdes pálidas y brillantes resplandecieron suavemente.
¡Clanggg!
La barrera púrpura que protegía la ciudad comenzó a emitir un brillo de color verde jade.
Bajo la combinación de los colores púrpura oscuro y verde jade, las grietas en la barrera
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desaparecieron rápidamente. El haz de espada color negro continuaba descendiendo
ferozmente pero ya no era capaz de dañar la barrera en absoluto.
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Capítulo 858

Miserable
La Formación de la Gran Barrera de la Ciudad estaba todavía en perfectas condiciones,
mientras que la expresión de Xuanyuan Wentian finalmente se había vuelto fea.
Hace tres meses, su fuerza se elevó explosivamente y había creído que ya no había nadie
que pudiera ir en su contra. Sin embargo, fue gravemente herido por la Pequeña Emperatriz
Demonio y sólo logró cambiar la corriente confiando en la Espada del Diablo del Pecado
Celestial. En estos tres meses, el sesenta por ciento de su sangre diabólica ya había
despertado y creía que incluso si hubieran tres Pequeñas Emperatrices Demonios, sería
definitivamente imposible para ellas ser su partido. Sin embargo, antes de que pudiera
encontrarse con la Pequeña Emperatriz Demonio, estaba siendo golpeado en la cara por
esta Formación de la Gran Barrera de la Ciudad.
¡Una gotita de agua no era suficiente para formar una corriente, pero al recoger incontables
gotitas, podría producir una ola grande que pudiera cubrir los cielos!
Las nubes oscuras en el cielo estaban cayendo. Con una cara que se había torcido en la de
un feroz demonio, el aura oscura en el cuerpo de Xuanyuan Wentian alcanzó un nivel
extremo de densidad. Un enorme vórtice negro giraba detrás de él, como si fuera el primer
agujero negro aterrador en el espacio primordial.
Una presión indescriptible envolvió a la Ciudad Imperial del Demonio Ilusorio e inclusive
envolvió todo el cielo y la tierra. ¡Xuanyuan Wentian realmente había elevado su energía
profunda de la oscuridad a sus límites absolutos!
Antes de llegar aquí, en realidad había creído que, con su fuerza actual, podría barrer al
Reino Demonio Ilusorio con una ondulación de su mano. ¡Definitivamente no esperaba que
en realidad tuviera que desatar todo su poder para hacer frente a una mera barrera!
“Heh… Heh… Heh… De seguro han hecho un gran trabajo.” Xuanyuan Wentian se rió de
una manera sombría. Sin embargo, su expresión ya no estaba completamente cubierta de
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desprecio, ahora también llevaba un toque de furia e irritación. “¡¡Sin embargo, no importa
cómo luchen las hormigas, todavía serán simplemente un manojo de débiles hormigas!!”
Xuanyuan Wentian se abalanzó hacia la barrera con un aura oscura que llenó el cielo entero,
y una enorme mano de color negro se estiró del vórtice oscuro detrás de él, estrellándose
violentamente contra la barrera que parpadeaba con luces púrpuras y verdes.
Esta era una fuerza cercana al camino de lo divino, un poder aterrador que nunca había
aparecido en este plano. Dondequiera que llegara la gigantesca garra negra, el frágil espacio
se descomponía inmediatamente en polvo y antes de que se cerrara, la barrera ya estaba
retorcida en un grado significativo.
“Hermanos, apostemos a la vida y el honor de cada uno de nosotros… ¡¡Debemos
resistir!!”
Después del rugido intenso, el Clan Yun, Bajo el Cielo y todos los practicantes profundos
del Demonio Ilusorio detrás de ellos soltaron rugidos que llenaron el cielo mientras
bloqueaban los ataques de Xuanyuan Wentian uno tras otro. Los rugidos les permitieron
suprimir su miedo inicial con aún más confianza a medida que varios cientos de miles de
luces profundas instantáneamente brillaron, fusionándose en una radiación por encima de la
barrera que era comparable al sol…
Boom–
Toda la barrera, junto con toda la Ciudad Imperial del Demonio Ilusorio, se sacudió
intensamente. El cielo se oscureció de repente cuando la gigantesca mano oscura golpeó la
barrera. Un vórtice negro de más de tres kilómetros de diámetro explotó cuando golpeó
violentamente y devoró la barrera que estaba imbuida de la energía profunda de cientos de
miles de practicantes profundos.
La barrera era como un globo de aire presionado por una fuerza gigantesca y estaba
mostrando una distorsión impactante bajo el vórtice negro. Sin embargo, debido a la
energía aglomerada dentro, permaneció obstinadamente ileso.
“¡Ustedes, manojo de basuras detestables!”
El ataque oscuro que desató con todo su poder aún terminó siendo bloqueado. Xuanyuan
Wentian rugió mientras estaba envuelto por el aura oscura. Como un huracán, se estrelló
contra la barrera con ambas manos, provocando aterradores y explosivos rugidos.
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Rastros de grietas se extendieron por la barrera, sin embargo, se recuperaron rápidamente,
aunque con dificultad.
A medida que los ataques de Xuanyuan Wentian continuaron, su corazón se enfureció y se
irritó aún más, la energía profunda de oscuridad estaba siendo destrozada con locura.
Sin embargo, la energía profunda de los practicantes profundos del Demonio Ilusorio se
estaba gastando rápidamente, a medida que continuaban sosteniéndose, su confianza estaba
aumentando constantemente, permitiéndoles desencadenar una energía interminable de sus
cuerpos que estaban siendo fuertemente suprimidos por la oscuridad, mientras ellos
resistieron al todopoderoso Xuanyuan Wentian con fuerza bruta.
La fuerza de los practicantes profundos del Demonio Ilusorio estaba disminuyendo
rápidamente y habían perdido la calma hace mucho tiempo, mientras que la fuerza
Xuanyuan Wentian, quien estaba anhelando romper la barrera, también estaba
disminuyendo rápidamente. A medida que el poder de su sangre del diablo despertara aún
más, la calma en su personalidad seguiría disminuyendo, convirtiéndose en su opuesta –
irritación.
El cielo ya se había oscurecido completamente y durante más de quince minutos, Xuanyuan
Wentian había tirado consecutivamente millones de golpes. La energía exudada hacia el
exterior había convertido el área circundante de cincuenta kilómetros en nada, pero todavía
era incapaz de romper incluso una pulgada de la barrera.
“Patriarca, más de la mitad de nuestra fuerza profunda ya se ha agotado, si esto continúa…
¡Perderemos toda la energía para aguantar!” Yun Waitian dijo con una expresión dolorosa.
“Llamemos a la gente del resto de los dominios para proporcionar ayuda.”
“Eso es correcto… Xuanyuan Wentian ha estado atacando a nuestro lado todo el tiempo y,
básicamente, no lleva ningún rastro de querer atacar en cualquier otro lugar.” Gran
Ambición Bajo el Cielo siguió.
“¡No podemos!” Yun Qinghong sacudió la cabeza con decisión. “¡No lo olvides, Xuanyuan
Wentian es alguien que es aún más astuto y traicionero que el Duque Ming! Con su reino de
cultivación, será capaz de ver a través de las complejidades de la Formación de la Gran
Barrera de la Ciudad con una mirada. Si movilizamos el poder del resto de los dominios,
existe una posibilidad extremadamente alta de que cambie a ese dominio… ¡Una vez que se
abra una apertura, todos nuestros esfuerzos anteriores serán desperdiciados!”
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Después de decir eso, Yun Qinghong rugió hacia fuera con la cabeza levantada, su voz fue
transferida inmediatamente a cada esquina de la Ciudad Imperial del Demonio Ilusorio.
“Todos ustedes, no se muevan. ¡Podemos resistir!”
A pesar de que sólo se habían mantenido durante unos cortos quince minutos, para ellos, el
consumo de su fuerza profunda fue mucho más intensa que haber sufrido una batalla de
vida y muerte. La respiración de Yun Qinghong se había vuelto tosca y al mismo tiempo;
Podía sentir que los ataques de Xuanyuan Wentian se debilitaban constantemente a un ritmo
lento.
En este momento, los golpes oscuros que podrían sacudir los cielos repentinamente se
detuvieron. Xuanyuan Wentian había detenido sus acciones. Ante ello, los practicantes
profundos del Demonio Ilusorio, pudieron aprovechar esta oportunidad para recuperar el
aliento, una sonrisa siniestra se elevó repentinamente en las comisuras de su boca. Un
resplandor negro brilló en su mano y entonces agarró la Espada del Diablo de la Noche
Eterna.
Y al mismo tiempo, un aura que era mucho más siniestra que antes, inesperadamente se
envolvió hacia abajo, haciendo que todos sintieran una sensación sofocante en sus pechos,
haciendo difícil respirar.
“Es esa la Espada Divina del Pecado Celestial… ¡¡Cuidado!!” Xiao Yun rugió en estado de
shock. “Hace tres meses, en la Región de Nieve del Hielo Extremo, fue esta misma espada
la que utilizó Xuanyuan Wentian para revertir la marea contra la Pequeña Emperatriz
Demonio.”
“¡Un montón de basura realmente forzó a este soberano a usar la Espada del Diablo, seguro
que es una humillación!” La risa de Xuanyuan Wentian ya no era la misma que su anterior
risa salvaje, sino una hundida. “¡¡Parece que este soberano no tiene otra opción que
convertir este lugar… en el purgatorio más cruel!!”
El cuerpo de Xuanyuan Wentian… El cuerpo de Fen Juechen para ser más exacto,
definitivamente no era el verdadero físico de un diablo y simplemente llevaba una cantidad
extremadamente delgada de la línea de sangre de un Dios Diablo. Del mismo modo, el
alma del diablo en la Espada del Diablo de la Noche Eterna también tenía un filamento
delgado. Añadiendo que el poder de la sangre del diablo aún no había despertado
completamente, los dos eran básicamente incapaces de lograr la perfecta compatibilidad.
Aunque la energía profunda de la oscuridad desatada por la sangre del diablo podría
expandirse a sus límites mediante el uso de la Espada del Diablo de la Noche Eterna, al
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mismo tiempo, aumentaría la tasa de consumo. Además, le haría soportar un dolor inmenso
durante los próximos días. Por eso, a menos que fuera el último recurso, no usaría el poder
de la Espada del Diablo.
Él había llegado al Reino Demonio Ilusorio este día con solo dos fines, uno era tomar el
Espejo de Samsara, y el otro era matar a la Pequeña Emperatriz Demonio. Sin embargo,
nunca espero que tuviera que hacer uso de la Espada del Diablo de la Noche Eterna.
¡Para él, esta fue una gran humillación!
“¡Todos ustedes, mueran!”
La Espada del Diablo de la Noche Eterna, envuelta en un aura negra, golpeó en medio del
rugido de Xuanyuan Wentian, junto con una indescriptible presión helada que descendió
despiadadamente desde el cielo.
¡¡¡¡Crack!!!!
La barrera que había durado mucho tiempo contra la energía profunda de oscuridad de
Xuanyuan Wentian emitió un chillido ensordecedor bajo este golpe de espada y una grieta
de varios metros de longitud se extendió instantáneamente sobre la superficie de la barrera.
Fragmentos de energía profunda de oscuridad penetraron a través de la grieta, trayendo
vientos siniestros que parecían haber nacido del infierno al Ciudad Imperial del Demonio
Ilusorio.
“UUAAAAHH—”
A pesar de que era simplemente una cantidad extremadamente frágil de energía profunda
oscura, era indudablemente un terrorífico poder de pesadilla para aquellos practicantes
profundos del Demonio Ilusorio con cultivos más débiles. Varios miles de practicantes
profundos instantáneamente cayeron y sus cuerpos se sintieron como si hubieron caído en
una cueva de hielo mientras agachaban sus cuerpos de dolor. No fueron capaces de liberar
ni siquiera la menor cantidad de energía.
La grieta en la barrera todavía se estaba expandiendo y aún más energía profunda oscura se
filtraba. Si continuaba expandiéndose, la barrera se derrumbaría definitivamente.
“Padre, ¿qué… qué hacemos?” Preguntó Xiao Yun con los labios temblorosos. Él estaba
lanzando el Arte de la Nube Purpura a través de sus dos manos con todas sus fuerzas, e
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inclinándose de cerca detrás de su espalda, estaba Número Siete Bajo el Cielo, quien había
sido su fuente de confianza y de fe, como él era para ella.
Bajo la Espada del Diablo de la Noche Eterna, la presión sobre los practicantes profundos
del Reino Demonio Ilusorio se elevó abruptamente. La expresión de Yun Qinghong era
tranquila mientras observaba la grieta que se extendía rápidamente en el cielo. Su gesto de
la mano rápidamente cambió y su cuerpo comenzó a destellar con chispas de relámpagos.
Incluso sus ojos se habían tornado de un color amatista púrpura.
“¡¡Dominio de la Nube Purpura!!”
Un enorme dominio de relámpagos se expandió, pavimentando la barrera. Esta acción suya
fue inmediatamente seguida por un movimiento coordinado de todos los ancianos de la
Familia Yun y discípulos de la Familia Yun por encima del Reino Profundo Emperador,
mientras liberaban la energía profunda en sus cuerpos hasta sus límites absolutos y
expandían varios miles de Dominios de la Nube Purpura. Estos se superpusieron y se
convirtieron en un mar incomparablemente inmenso de nubes púrpuras, que envolvieron la
barrera.
Los ojos de Gran Ambición Bajo el Cielo brillaron, rugiendo: “¡¡Castillo de Elfos!!”
El mar retumbante de nubes púrpuras también había encendido la resolución fuertemente
suprimida del clan élfico, ya que todos ellos expandieron sus Dominios Élficos, vertiendo
otra masa de inmensa energía de dominio sobre la barrera… Al instante, la grieta en la
barrera dejó de extenderse, y luego, comenzó a recuperarse a un ritmo lento.
Sin embargo, antes de que pudieran celebrar, una explosión negra incomparablemente
aterradora había explotado del cuerpo de Xuanyuan Wentian. Un par de ojos feroces se
abrieron bruscamente desde la Espada del Diablo de la Noche Eterna, mientras la cuchilla
negra golpeaba violentamente hacia la barrera que protegía la ciudad.
Boom boom boom boom boom boom…
Bajo el poder aterrador de la Espada del Diablo de la Noche Eterna, las defensas
moldeadas por el poder del dominio de las dos Grandes Familias Guardianas estaban
colapsando capa por capa. Ráfagas de grietas se formaban salvajemente en la barrera y, en
un abrir y cerrar de ojos, la barrera que inicialmente estaba en perfecto estado, estaba llena
de grietas en forma de telaraña. Su velocidad de restauración estaba lejos de su velocidad
de colapso.
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“Esto… ¡Esto es malo!” Las caras de los practicantes del Demonio Ilusorio se volvieron
incomparablemente pálidas. El miedo profundo y la desesperación surgieron fríamente en
sus rostros.
“No es bueno… No podemos… ¡No podemos aguantar más!” Gran Ambición Bajo el Cielo
tenía ambos brazos mirando al cielo, desesperadamente exprimiendo toda la energía en su
cuerpo mientras rugía con falta de voluntad.
La expresión de Yun Qinghong se volvió incomparablemente fría. Él rechinó ligeramente
sus dientes y sus puños estaban fuertemente apretados. Cuando una mancha de grietas se
estiró repentinamente hasta llegar a la parte de la barrera a la que se enfrentaba, la luz de
sus ojos se volvió instantáneamente decidida. Repentinamente, retiró el Dominio de la
Nube Púrpura y se lanzó fuera de la barrera.
Sin embargo, justo cuando estaba a punto de moverse, su brazo ya estaba fuertemente
agarrado por una mano. Cuando se dio la vuelta, vio la cara de Mu Yurou que llevaba una
sonrisa llorosa y ella dijo ligeramente. “Esposo, ¿estás realmente dispuesto a dejarme
atrás…? Si vas, marido y mujer debemos ir juntos.”
Los ojos de Yun Qinghong se volvieron instantáneamente nublados y luego, sonrió
ligeramente mientras se aferraba a la mano de Mu Yurou. Levantaron sus cabezas y miraron
hacia el cielo, sus expresiones se volvieron frías al mismo tiempo. Entonces, volaron del
brazo y cargaron directamente hacia Xuanyuan Wentian.
“¡¡Padre, Madre!! Ustedes dos…” Xiao Yun quedó atónito por un corto momento y luego
comprendió sus intenciones. Con un rugido espantoso, se lanzó desesperadamente hacia los
dos. Sin embargo, ¿cómo podría alcanzar a Yun Qinghong y a su esposa con su velocidad?
“¡¡Patriarca, permítanos!!”
Justo cuando Yun Qinghong y Mu Yurou estaban a punto de cargar fuera de la barrera, un
viejo rugido resonó. Una inmensa energía amorfa los asaltó por detrás, empujándolos
impiedosamente hacia atrás. Al mismo tiempo, tres figuras ancianas, con luces púrpuras
envolviendo sus cuerpos, salieron volando de la barrera y se dirigieron directamente hacia
Xuanyuan Wentian.
“Gran… ¡¡Grandes Ancianos!!” Yun Qinghong fue arrojado de vuelta a la ciudad. Al ver
las tres figuras que volaban, sus pupilas se encogieron intensamente, al soltar un fuerte
rugido de sangre.
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Los tres eran, realmente, los tres únicos sobrevivientes de los Grandes Ancianos de la
Familia Yun –Yun He, Yun Xi y Yun Jiang.
“Patriarca, debe seguir viviendo. ¡Mientras siga vivo, la Familia Yun nunca caerá!”
“¡Antiguo Patriarca, vamos a acompañarle ahora!!”
Sus voces eran vigorosas e incluso llevaban intenciones de alegría. La luz profunda de sus
cuerpos ya había sido desatada hasta los límites absolutos y, como tres rayos de luz
púrpura, se estrellaron contra el cuerpo de Xuanyuan Wentian.
Tomado por sorpresa, Xuanyuan Wentian se tambaleó ferozmente tras el ataque de los tres
Grandes Ancianos de la Familia Yun; Incluso el aura oscura en su cuerpo se había
dispersado ligeramente. Él levantó los ojos con ferocidad, la irritación que había estado
sosteniendo en su estómago había encontrado finalmente algo para desahogarse. Con la
Espada del Diablo de la Noche Eterna, un arco negro cortó hacia afuera.
Eran poderosos Monarcas de nivel seis a los que la gente respetaba, sin embargo, en el
momento en que entraron en contacto con la luz oscura de la espada de Xuanyuan Wentian,
sus auras profundas y protectoras se rompieron al instante como burbujas. Como
innumerables garras heladas, la energía profunda oscura se precipitó brutalmente hacia sus
cuerpos.
“Mueran… ¡¡¡Ustedes tres pedos no-muertos!!!”
La Espada del Diablo de Xuanyuan Wentian volvió a golpear hacia afuera, envolviendo por
completo a los tres Grandes Ancianos en una abismal oscuridad. Luego, con un sonido
sordo y explosivo, se convirtieron en tres masas de polvo negro.
La pausa en los ataques de Xuanyuan Wentian había permitido que las grietas amenazantes
de la barrera se recuperaran rápidamente. En el instante en que los tres Grandes Ancianos
murieron, todas las grietas habían desaparecido por completo y la barrera que protegía la
ciudad fue restaurada una vez más a perfecto estado.
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Capítulo 859

Regreso
La crisis se disipó temporalmente. El precio, sin embargo, fue la vida de tres Grandes
Ancianos de la Familia Yun. Toda la Familia Yun estaba llena de gritos tristes, mientras
que la Familia Bajo el Cielo y la muchedumbre de practicantes profundos del Demonio
Ilusorio también tenían los ojos brumosos… Llevando los venerados estados de los
Grandes Ancianos de una Familia Guardiana, no sólo fueron incapaces de morir en cama
debido a la vejez, sus muertes fueron tan trágicas, donde incluso sus cadáveres no quedaron
atrás.
“¡Xuanyuan… Wen… Tian!” Yun Qinghong temblaba intensamente, su rostro se había
vuelto aún más feroz que el enfurecido Xuanyuan Wentian. Gritó el nombre de Xuanyuan
Wentian, pero estas cortas palabras llevaban un resentimiento que podría envolver todo el
cielo.
“No te preocupes.” Dijo sinceramente Xuanyuan Wentian. “¡Todos ustedes pronto los
seguirán hasta el infierno!”
Un haz de espada negro se elevó desde la Espada del Diablo de la Noche Eterna y bajo la
risa salvaje de Xuanyuan Wentian, bombardeó la superficie de la barrera. Un rayo de luz
negro cargó hacia el cielo, y sobre la barrera, docenas de finas grietas fueron
instantáneamente abiertas.
“Hermanos… ¡Sin importar qué, debemos aferrarnos! Especialmente nuestros hijos e hijas
de la Familia Yun… ¡Definitivamente no deben dejar que las muertes de nuestros tres
Grandes Ancianos sean en vano!”
Yun Qinghong rugió con voz ronca. Una energía aparentemente salvaje se volvió a
derramar en su cuerpo inicialmente medio agotado mientras bombardeaba
desesperadamente la barrera. Bajo sus penas y dolor, todos los practicantes profundos del
Demonio Ilusorio desataron sus poderes también. Utilizando sus cuerpos cada vez más
agotados, liberaron poderes que resistieron a la Espada del Diablo de la Noche Eterna.

Mars Gravity
(逆天邪神)

70

Against the Gods
(逆天邪神)

Frente a Xuanyuan Wentian, a quien incluso la Pequeña Emperatriz Demonio no pudo
derrotar, que ellos pudieran resistir tanto tiempo ya era una hazaña incomparablemente
difícil. Sin embargo, Xuanyuan Wentian, quien ahora estaba empuñando la Espada del
Diablo de la Noche Eterna, era demasiado aterrador. Las muertes de los tres Grandes
Ancianos de la Familia Yun les habían dado la oportunidad de tomar un breve respiro.
Frente a una fuerza profunda que superaba con creces su fuerza y poder en un reino
inimaginable, se aferraron amargamente a menos de cien respiraciones, pero la barrera que
había soportado innumerables tribulaciones volvió a enfrentarse al peligro de romperse.
A medida que la Espada del Diablo de la Noche Eterna continuamente bombardeaba, el
número y la longitud de las grietas aumentaron. Su velocidad de restauración estaba muy
por detrás de la velocidad de aparición de las grietas. Xuanyuan Wentian miró la barrera
que ya había formado grietas en forma de telaraña. No sentía ni un poco de alegría, sino
una intensa rabia y humillación.
“¡¡Basuras despreciables!!”
Xuanyuan Wentian cargó en el cielo. Una enorme sombra de demonio apareció en el aire y
una espada negra de varios metros de longitud se extendió repentinamente sobre la Espada
del Diablo de la Noche Eterna. Luego, portando un aura apocalíptica, perforó directamente
hacia la barrera que estaba cerca del colapso.
¡¡Cra!!
La barrera que ya estaba cubierta en daños en primer lugar, una vez más se hizo añicos en
varias miles de grietas, pero todavía no se derrumbó por completo; El haz de espada estaba
siendo firmemente obstruido. Xuanyuan Wentian miró con los ojos ensanchados. Con un
gruñido, el haz de espada negro volvió a crecer explosivamente.
¡¡Crack!!
La punta de la luz de la espada oscura penetró despiadadamente en la barrera. Un oscuro
tornado que parecía haber descendido del propio purgatorio, instantáneamente se
arremolinó en una gran mitad de la región de formación.
Un gran mar de gritos aterrorizados reverberaba dentro de la barrera. Una gran cantidad de
practicantes profundos del Demonio Ilusorio fueron barridos en la oscuridad y casi mil
practicantes profundos fueron matados inmediatamente. Sus cuerpos instantáneamente se
convirtieron en oscuros huesos marchitos, y en medio de los gritos, aún más practicantes
profundos se habían desmayado. Sus vidas y muertes eran inciertas.
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Esta fuerza aterradora y sin precedentes había dejado a todos los practicantes profundos,
que habían presenciado todo lo sucedido, agitados, como si hubieran caído en una cueva de
hielo.
“Hahahahaha…” La arrogante risa salvaje de Xuanyuan Wentian vino desde el cielo. “Con
semejante basura como ustedes, ¿cómo pueden resistirse a este soberano que ya se ha
convertido en un Dios Diablo? Todos ustedes… ¡Váyanse al infierno!!”
A pesar de que todos opusieron resistencia, al final, la barrera de la ciudad todavía fue
atravesada. Quizás, en otras pocas respiraciones más, se derrumbaría completamente. Yun
Qinghong miró el haz de espada que había atravesado la barrera y no sintió ni un poco de
ansiedad o miedo. Con una expresión solemnemente fría, resonó en su corazón un suspiro
incomparablemente pesado.
Frente a tal aterrador Xuanyuan Wentian, que ellos fuesen capaces de resistirlo hasta ahora
podría ya ser considerado un milagro.
Ahora, realmente habían alcanzado el límite absoluto.
Cada respiración la dedicada a defender con todas sus fuerzas. Como Monarca de nivel
cinco, más del setenta por ciento de su fuerza profunda ya se había gastado, y ni hablar de
los demás.
Inicialmente, había pensado que confiando en esta formación mítica dejada por el antiguo
Emperador Demonio podrían bloquear a Xuanyuan Wentian fuera de la Ciudad Imperial
del Demonio Ilusorio. Sin embargo, la fuerza de Xuanyuan Wentian era demasiado
aterradora. Incluso después de gastar todas las cartas de triunfo y poderes del Reino
Demonio Ilusorio, sólo pudieron resistir hasta ahora.
“Patriarca, ¿qué hacemos?” Gritó Yun Waitian mientras jadeaba.
“…” Yun Qinghong respiró ligeramente y poco a poco dijo. “Informen a la gente que está
en las otras regiones de la formación, prepárense para luchar.”
La forma en que dijo las tres palabras ‘prepárense para luchar’ sonaba excepcionalmente
tranquila e indiferente, sin embargo, cada uno de ellos podía escuchar la determinación de
morir llevada dentro.
¡¡Crack!!
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Otro crujido de agrietamiento sonó. La grieta más grande hasta ahora apareció en la barrera,
mientras el haz de espada negro perforó aún más profundamente. La barrera de protección
tembló… Estaba completamente al borde mismo del colapso.
Yun Qinghong retractó su energía en este momento también. Aferrándose a la Espada del
Relámpago Súbito en su mano derecha, un relámpago carmesí relampagueó alrededor de la
cuchilla de la espada.
Justo en este momento, una luz clara y brillante repentinamente resplandeció desde arriba
del cielo oscuro. Todos los presentes instintivamente levantaron la cabeza para mirar… En
la dirección norte, un rayo de luz dorada, como un meteoro desde el espacio, cortó las
nubes oscuras sobre la Ciudad Imperial del Demonio Ilusorio, y en medio de un largo y
penetrante grito, descendió con un golpe.
“¡Esas son… las Llamas del Cuervo Dorado!” Número Uno Bajo el Cielo gritó en
agradable sorpresa.
¡¡¡Boom!!!
Como una roca cayendo, las llamas doradas rompieron y sacudieron la tierra en el haz de
espada de Xuanyuan Wentian. El haz de espada negro que había penetrado en la barrera de
protección fue instantáneamente quemada a pedacitos mientras Xuanyuan Wentian fue
empujado hacia atrás también. Dejó escapar un rugido y luego gritó. “¡Ah!¡Pequeña
Emperatriz Demonio, finalmente te atreves a mostrarte!”
La barrera escapó de su destino de colapso en el último momento. Bajo la inmensa energía
profunda de los practicantes profundos del Demonio Ilusorio, las grietas rápidamente
comenzaron a repararse.
Las nubes oscuras en el cielo rápidamente se dispersaron, revelando una pequeña figura que
llevaba un vestido de color arco iris. Sus ojos eran como frías estrellas mientras miraban
fríamente a Xuanyuan Wentian. En sus manos, un racimo de llamas doradas brillaba
intensamente.
“Pequeña Emperatriz Demonio… ¡Es la Pequeña Emperatriz Demonio!” Mirando la figura
que había aparecido repentinamente en el cielo, gritos estremecedores estallaron desde
dentro de la Ciudad Imperial del Demonio Ilusorio. Porque esta persona, era la Pequeña
Emperatriz Demonio, con quien habían perdido el contacto durante tres meses completos.

Mars Gravity
(逆天邪神)

73

Against the Gods
(逆天邪神)

“¡Es la Pequeña Emperatriz Demonio… la Pequeña Emperatriz Demonio ha regresado!”
Gritó Xiao Yun emocionado.
En el momento de la desesperación inminente, la Pequeña Emperatriz Demonio había
regresado repentinamente. Sin lugar a dudas, trajo mucha emoción y esperanza a todos los
habitantes de la Ciudad Imperial del Demonio Ilusorio. La atmósfera solemne y tensa fue
hundida bajo gritos de alegría del mundo entero, incluso en la región de formación del norte
que se enfrentaba directamente Xuanyuan Wentian. Sin embargo, Yun Qinghong todavía
llevaba una expresión pesada.
Porque con tan aterrador Xuanyuan Wentian, era básicamente imposible que la Pequeña
Emperatriz Demonio fuera su partido. Además, el lugar en el que se encontraba estaba
fuera de la barrera, lo que le hacía imposible confiar en la protección de la barrera.
“Hahahaha.” Mirando a la Pequeña Emperatriz Demonio que había hecho su aparición,
Xuanyuan Wentian rió salvajemente. “Este soberano pensó que ya habías huido con tu cola
entre las piernas. Parece que todavía tienes un poco de agallas. ¡¿Estás preparada para
entregar obedientemente el Espejo de Samsara y luego morir, o quieres que este soberano
te convierta personalmente en cenizas negras?!”
“Tch, una basura que incluso dejó atrás su cara y desvergonzadamente robó la fuerza de
alguien más se atreve a actuar de manera salvaje y arrogante. ¡Seguro que es risible!”
En medio de la desdeñosa risa ridiculizante, las nubes oscuras detrás de la Pequeña
Emperatriz Demonio también fueron rápidamente dispersadas por una flameante luz
ardiente. Yun Che y Feng Xue’er salieron de ella lado a lado, llegando junto a la Pequeña
Emperatriz Demonio.
“Hermano… ¡Hermano Mayor!” Xiao Yun estaba emocionado hasta el punto de saltar
hacia arriba.
“¡Che’er… Che’er!” Mu Yurou gritó dos veces y estaba cerca de desmayarse por la
emoción.
“¡Maestro Asgard!” Las chicas de la Nube Congelada Asgard estaban aún más excitadas
que nunca.
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Junto a la Pequeña Emperatriz Demonio y Feng Xue’er, Yun Che llevaba una sonrisa ligera
con la que no podían estar más familiarizados. Sus ojos eran tan profundos como el abismo,
y de la cabeza a los pies, no se veía el menor daño o debilidad.
“¡Hermano Yun, él… parece que se ha recuperado por completo!” Gritó Número Uno Bajo
el Cielo.
“¡Pero por supuesto! Ya lo dije… con el poder divino del Dios Divino Cuervo Dorado, el
Hermano Mayor definitivamente tendría una recuperación total.” Mientras hablaba Xiao
Yun, su nariz no podía dejar de volverse amarga y lágrimas estaban a punto de caer de sus
ojos. En estos silenciosos tres meses, pasaba todos los días nervioso.
“¿Yun Che?” Los ojos de Xuanyuan Wentian brillaron con una luz oscura. “¿Todavía estás
vivo?”
Yun Che rió fríamente. “Incluso alguien tan desvergonzado como tú todavía está vivo,
¿cómo puedo tener el valor de morir?”
“Heh… Todavía estás vivo.” El rostro de Xuanyuan Wentian reveló una expresión salvaje
incomparablemente aterradora. “¡Entonces eso es realmente genial! ¡Por fin puedo
devolverte la humillación que he sufrido bajo esa demonia vestida de rojo un millón de
veces!”
Aunque ya sabía de la mutación de Xuanyuan Wentian, viendo a ‘Fen Juechen’ delante de
él, Yun Che dejó escapar un suspiro en su corazón.
“Aunque realmente no me gusta Fen Juechen.” Dijo ligeramente Yun Che. “¡Un alma sucia
como la tuya no es digna de su cuerpo! ¡Esta cara tuya es verdaderamente la mayor
humillación para Fen Juechen en toda su vida!”
“¡No, es el mayor honor en toda su vida!” La cara de Xuanyuan Wentian se retorció,
mientras él lentamente levantaba la Espada del Diablo de la Noche Eterna. “¡Yun Che,
incluso en tus sueños, definitivamente ni siquiera puedes imaginar cuán fuerte se ha
convertido este soberano ahora! ¡Incluso este soberano no podía creer que yo podría ser
realmente tan poderoso!”
“Porque este es el físico de un Dios Diablo, el poder de un Dios Diablo. Los mortales
nunca podrán entender tal poder en toda su vida. ¡Sin embargo, por buena suerte, llegaste
para saborear el miedo y la muerte que brindara!”
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“¡Especialmente tú, Yun Che! ¡Este soberano te otorgará una muerte que te hará hundirte en
un miedo interminable incluso después de cientos y miles de reencarnaciones!”
“Hermano Mayor Yun, él… se ha vuelto realmente aterrador.” Feng Xue’er sujetó
firmemente las mangas de Yun Che.
“El grado de fuerza de su aura casi se ha duplicado desde la última vez que intercambiamos
golpes.” Los ojos de la Pequeña Emperatriz Demonio estaban llenos de odio penetrante,
pero su rostro blanco lechoso aún mostraba una completa calma. “Pero, con la forma en que
estaba tratando de derribar la barrera de protección de una manera tan contundente, ha
gastado un poco de energía. Con los poderes de nosotros tres, la victoria no es imposible.
Xue’er, esta Emperatriz necesita tomar prestada tu fuerza.”
“¡Mn!” Feng Xue’er asintió con firmeza.
“Hablar más es innecesario.” La Pequeña Emperatriz Demonio levantó su mano. La
imagen dorada y ardiente del Cuervo Dorado apareció de su cuerpo mientras que ella
aumentaba la energía de la Llama del Cuervo Dorado a los límites absolutos desde el
mismo comienzo. “Xuanyuan Wentian… ¡¡Muere!!”
La Pequeña Emperatriz Demonio empujó su pequeña mano y el área circundante de
cincuenta kilómetros instantáneamente se tornó de un color dorado escarlata. Aunque había
una barrera extremadamente fuerte aislándolos, los practicantes profundos del Demonio
Ilusorio todavía sintieron una onda de calor extremadamente abrasadora soplando hacia
ellos, haciéndolos condensar su energía para defenderse en una manera agitada.
“¡¿Qué debemos hacer?! Che’er… Che’er todavía está afuera.” Mu Yurou sujetó
firmemente al brazo de Yun Qinghong, estaba ansiosa hasta el punto de estar indefensa.
Su resistencia anterior amargamente les había permitido presenciar la terrible fuerza
comparable al Dios Diablo de las leyendas que Xuanyuan Wentian poseía. No sólo estaban
Yun Che y la Pequeña Emperatriz Demonio fuera de la barrera, sino que estaban
enfrentando a Xuanyuan Wentian de frente. Sentía que todo su corazón estaba suspendido
sobre una montaña de cuchillas.
“…” Yun Qinghong no habló. Sus dos puños estaban firmemente apretados.
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“El aura del Hermano Yun…” Número Uno Bajo el Cielo miró escépticamente a Yun Che
en el cielo y su expresión cambió repentinamente mientras exclamaba. “Reino Profundo
Tirano… ¡¿Nivel Seis?!”
“¿Qué?” Xiao Yun fue lanzado en estado de shock. “¿Estás hablando del… Hermano
Mayor?”
“Eso es correcto. Su aura profunda ya está en el sexto nivel del Reino Profundo Tirano.”
Gran Ambición Bajo el Cielo suspiró de asombro. “Realmente es una aptitud asombrosa.
Nunca esperé que en un solo año, él realmente ganara un aumento tan grande de poder.”
“No.” Número Uno Bajo el Cielo sacudió la cabeza. “Hace tres meses, cuando el Hermano
Yun estaba gravemente herido, su fuerza profunda estaba simplemente en los niveles
intermedios del Reino Profundo Emperador. Esta vez… No sólo se ha recuperado de sus
heridas, sino que su fuerza profunda … ¡¡En realidad ha subido directamente por todo un
enorme reino!!”
“¿Podría ser que la razón por la que se quedó en el Valle de la Llama de Relámpago del
Cuervo Dorado durante los últimos tres meses fue porque estaba entrenando bajo la
dirección divina del Espíritu Divino de Cuervo Dorado?”
Era imposible que Número Uno Bajo el Cielo no estuviera agitado. Como un Overlord de
nivel ocho, un Overlord de nivel seis estaba todavía por debajo de él. Sin embargo, él sabía
sin lugar a dudas que la fuerza de Yun Che básicamente no podía ser estimada usando los
niveles convencionales de fuerza profunda. ¡Cuando su fuerza profunda estaba en los
niveles intermedios del Reino Profundo Emperador, ya podía derrotar a Fen Juechen, quien
estaba en las etapas intermedias del Reino Profundo Soberano!
Ahora que había hecho una reaparición, su fuerza profunda había milagrosamente
alcanzado el sexto nivel del Reino Profundo Tirano… ¡¿Qué tan poderosa sería su fuerza
real ahora?!
¡¡Boom!!
Los sonidos de llamas explosivas sacudieron intensamente el espacio dentro de un radio de
cincuenta kilómetros. Especialmente justo delante de Xuanyuan Wentian; El espacio ya se
había distorsionado en un remolino irregular por el abrasador calor de las Llamas del
Cuervo Dorado. Aunque este fue su primer ataque, ya estaba desatando su poder hasta los
límites máximos sin retener nada.
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¡Porque delante de ella estaba Xuanyuan Wentian!
No sólo eran las llamas más fuertes de la Pequeña Emperatriz Demonio, también eran
llamas en el pico de este plano. Frente a llamas como esta, Xuanyuan Wentian, no dio la
menor señal de retirada. En su lugar, se rió en silencio y tomó las llamas con un golpe de su
espada.
En medio de la explosión sonora, un rugido hundido se mezcló dentro, como si fuera el
lamento de un fantasma maligno. Las Llamas del Cuervo Dorado que llevaban el poder de
los mismos cielos ardientes, se dispersaron de una sola colisión y salpicaron los
alrededores. Unas cuantas chispas de llamas se dispersaron y aterrizaron en su cuerpo, sin
embargo, fueron inmediatamente extinguidas por el aura oscura. Xuanyuan Wentian rió en
voz alta. “Pequeña Emperatriz Demonio, hace tres meses, si no hubiera confiado en el
poder de la Espada del Diablo, este soberano no sería realmente tu partido. ¡¡Sin embargo,
si este soberano quiere matarte ahora, es básicamente una hazaña fácil!!”
Xuanyuan Wentian cruzó instantáneamente una distancia de tres kilómetros y apuñaló su
espada hacia la Pequeña Emperatriz Demonio. El sonido de una espada cortando el aire
debería haber sido un chirrido estridente, pero la Espada del Diablo empuñada por
Xuanyuan Wentian produjo un sonido explosivo incomparablemente sombrío que haría que
el pelo de cualquier persona se pusiera de punta. Además, en el mismo instante, el aura
oscura en el espacio circundante se derramó intensamente, suprimiendo la luz de las Llamas
del Cuervo Dorado en un abrir y cerrar de ojos.
¡¡Screee!!
Con un largo grito, la imagen resplandeciente de un Cuervo Dorado atravesó los cielos y
voló directamente hacia Xuanyuan Wentian, chocando intensamente con la negra Espada
del Diablo en un instante.
El espacio se desgarró ferozmente y los gritos de la imagen ardiente del Cuervo Dorado
comenzaron a distorsionarse también. El estancamiento entre las llamas y la Espada del
Diablo sólo había durado un breve momento cuando la imagen ardiente del Cuervo Dorado
emitió un grito miserable. Luchó furiosamente, pero la mitad de su cuerpo fue
inmediatamente envuelto por la neblina negra.
“¿Ves esto? ¡Este es el poder actual de este soberano!” Xuanyuan Wentian se echó a reír
con arrogancia, rayas de color rojo sangre llenaron ligeramente su rostro, haciendo que su
rostro pareciera extremadamente feroz y aterrador.
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“¡¡Muere!!” Rugió Xuanyuan Wentian, suprimiendo la imagen ardiente del Cuervo Dorado
aún más intensamente que antes, causando que se derrumbara en cualquier momento. Justo
en ese momento, un fuego rojo escarlata volvió a chocar desde su derecha.
Xuanyuan Wentian tenía una mirada de desdén y ni siquiera se molestó en verlo. Pero,
cuando las llamas se acercaron a su cuerpo, repentinamente fue conmocionado, mientras se
apresuraba a retraer la Espada del Diablo de la Noche Eterna. Entonces, con un grito
explosivo como un trueno, sacó la espada y se enfrentó a las dos llamas divinas.
¡¡Boom!!
Como si las rocas hubiesen caído al suelo, la superficie del suelo se hundió profundamente.
Dentro de las llamas envolventes del cielo, Xuanyuan Wentian fue empujado
instantáneamente a tres mil kilómetros de distancia. Agarrando la Espada del Diablo en su
mano, miró profundamente a Feng Xue’er con ojos llenos de escepticismo y amenaza.
“Esa chica vestida de rojo… ¿Es la Feng Xue’er de la que hablaron ustedes?” Yun
Qinghong dijo aturdido.
“¡Eso es correcto! Ella es la Hermana Menor Xue’er.” Xiao Yun asintió.
“Ella es realmente…” Yun Qinghong respiró hondo. “¡¡Su aura, realmente no es más débil
que la de la Pequeña Emperatriz Demonio!!”
“… ¡¿Haah?!” Xiao Yun se quedó en blanco por un momento y luego su mandíbula casi
cayó al suelo de asombro.
“Esto… es simplemente increíble.” Número Uno Bajo el Cielo, que era consciente de la
fuerza anterior de Feng Xue’er también fue asombrado. Feng Xue’er era definitivamente
alguien que tenía la aptitud más aterradora que había visto en su vida. A la edad de veinte
años, ella ya era una Monarca de nivel ocho. Sin importa si estaba en el Continente
Profundo Cielo o en el Reino Demonio Ilusorio, era inaudito desde el inicio de los tiempos.
Pero un Monarca de nivel ocho y la Pequeña Emperatriz Demonio que tenía un poder
cercano al de un dios, era todavía una diferencia incomparablemente grande.
Sin embargo, después de sólo tres meses de desaparición, no sólo la fuerza de Yun Che se
había elevado de manera explosiva, ¡¿La fuerza de Feng Xue’er había alcanzado un reino
comparable a la Pequeña Emperatriz Demonio?!
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¡Él era simplemente incapaz de imaginar lo que realmente había ocurrido en los tres meses
que estuvieron en el Valle de la Llama de Relámpago del Cuervo Dorado!
“Feng Xue’er, infaliblemente le diste a este soberano una sorpresa considerablemente
agradable.” Dijo Xuanyuan Wentian con sinceridad. “En sólo tres meses, el pequeño ave
Fénix ha crecido hasta tal punto. ¡Pero por desgracia… todavía eres demasiado suave!”
Hace tres meses, la fuerza de Xuanyuan Wentian podría fácilmente suprimir a Feng Xue’er.
¡Pero la amenaza de las Llamas del Fénix que Feng Xue’er le estrelló anteriormente no eran
en realidad más ligeras que las Llamas del Cuervo Dorado de la Pequeña Emperatriz
Demonio!
¡Y sólo habían transcurrido tres meses!
El cambio de Feng Xue’er había sacudido su corazón. Al mismo tiempo, la intensidad de su
intento de matar hacia Feng Xue’er había crecido varias veces.
Feng Xue’er se quedó en silencio junto a la Pequeña Emperatriz Demonio con una delgada
capa de llamas rojas escarlatas envueltas alrededor de su cuerpo. En su delicado rostro con
belleza de ensueño, un leve grado de ternura y duda se había desvanecido. Lo que los
reemplazó fue la extraordinaria aptitud y grandeza de una doncella celestial… Así como un
poder muy débil que era suficiente para sacudir el alma.
“Las Llamas del Fénix son las llamas divinas de un espíritu divino, llevo el regalo del Dios
Fénix y nunca las he usado para eliminar a un solo ser vivo.” Dijo Feng Xue’er a la ligera.
“¡Pero por ti, definitivamente no me contendré!”
Feng Xue’er ligeramente volteó su palma y el baile de las Llamas del Fénix comenzaron a
llenar el cielo. Las llamas doradas que podían incendiar el cielo también ardían dentro de la
mano de la Pequeña Emperatriz Demonio. Dos grupos de llamas divinas se estrellaron al
mismo tiempo y chocaron entre sí. Sin embargo, no se destruyeron mutuamente. En vez de
eso, se mezclaron sin el menor rechazo, formando una enorme serpiente ardiente de varias
decenas de ancho. Se deslizaron hacia Xuanyuan Wentian, y por todas partes, el espacio se
desgarró ardientemente.
Hace tres meses, las dos personas eran meras desconocidas. Sin embargo, en estos tres
meses, residieron en el mismo lugar y no se separaron ni por un momento. Sutilmente, las
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energías de estas dos personas ya podían fusionarse fácilmente. ¡Aunque el Fénix y el
Cuervo Dorado se discriminaban entre sí, las Llamas del Fénix y del Cuervo Dorado eran
llamas divinas del mismo atributo y plano!
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Capítulo 860

Combatiendo al Dios
Diablo con Fuerza
Combinada
Xuanyuan Wentian llevaba una sonrisa feroz mientras extendía la mano. Después de este
movimiento, una gigantesca palma negra se extendió desde el espacio que tenía frente a él,
agarrando las llamas fusionadas que habían sido lanzadas por la Pequeña Emperatriz
Demonio y Feng Xue’er.
¡¡Bang!!
Con una resonancia monótona, las llamas divinas que habían cruzado a través de tres
kilómetros en el espacio fueron firmemente agarradas dentro de su palma. La energía de
aniquilación dentro de las Llamas del Fénix y las Llamas del Cuervo Dorado explotaron al
mismo tiempo. La ardiente luz cargó en los cielos, pero las llamas no pudieron escapar del
control de la mano negra. A medida que la mano negra se tensaba, las esforzadas Llamas
del Cuervo Dorado y las Llamas del Fénix se extinguieron rápidamente. En un corto
periodo de varias respiraciones de tiempo, ya habían sido completamente envueltas por el
aura oscura.
Mirando esta escena, las expresiones de Feng Xue’er y la Pequeña Emperatriz Demonio
cambiaron al mismo tiempo. Los practicantes profundos del Demonio Ilusorio por debajo
miraban con los ojos abiertos de par en par.
“Las Llamas del Cuervo Dorado de la Pequeña Demonio Emperatriz, en realidad… en
realidad…”
“Las llamas divinas no son nada más que eso ante la fuerza actual de este soberano.”
Xuanyuan Wentian rió fríamente, lleno de un orgullo arrogante. Levantó lentamente la
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Espada del Diablo de la Noche Eterna y la neblina negra de los alrededores comenzó a
juntarse hacia la espada como oleadas enfurecidas. Una atmósfera helada pero peligrosa
envolvió el espacio circundante de varios cientos de kilómetros. “¡¿Por qué no tiemblan
ustedes… mientras les dan la bienvenida a sus muertes personalmente otorgadas por este
soberano?!”
El aura oscura en el cuerpo de Xuanyuan Wentian explotó mientras perforaba su espada en
dirección a la Pequeña Emperatriz Demonio y Feng Xue’er. Mientras se acercaba a ellas,
los rayos de luz se apagaron súbitamente. La luz ardiente que inicialmente estaba encendida
fue rápidamente suprimida en la penumbra. Al mismo tiempo, las dos sintieron que el
espacio se había vuelto repentinamente pegajoso, como si sus cuerpos estuvieran atrapados
en una telaraña, lo que les hacía especialmente difícil moverse.
Básicamente eran incapaces de evadir, por lo cual se quedaron sin más remedio que tomar
el ataque de espada de Xuanyuan Wentian de frente.
La presión ejercida por Xuanyuan Wentian era mucho más aterradora que hace tres meses.
Los ojos de la Pequeña Emperatriz Demonio brillaban con un resplandor helado y no se
veía el más mínimo temor en su rostro. Las Llamas del Cuervo Dorado que tenían un color
cercano al del oro puro fueron lanzadas violenta y directamente hacia el pecho de
Xuanyuan Wentian. Feng Xue’er hizo un movimiento justo después, mientras las llamas
rojas escarlatas ardían en los cielos.
De las dos llamas de las mujeres, una era como un abrasador sol ardiente, mientras que la
otra era tan sagrada como un arco iris.
¡¡Boom!!
El choque de energía profunda fue demasiado intenso que arremolinó tornados que habían
envuelto todo el cielo. Las Llamas del Cuervo Dorado y las Llamas del Fénix que se
mezclaban habían incluso puesto el horizonte en llamas. El haz de espada oscuro fue
absorbido por las llamas, sin embargo, como una furiosa y gigantesca bestia oscura,
repentinamente se expandió, suprimiendo despiadadamente las Llamas del Cuervo Dorado
y las Llamas del Fénix. Tras el silbido de la imagen de espada parecida al lamento de un
fantasma, las llamas fueron rasgadas despiadadamente.
Las caras de la Pequeña Emperatriz Demonio y Feng Xue’er palidecieron al mismo tiempo
y sus cuerpos retrocedieron rápidamente hacia atrás por el impacto. Sin embargo, una
explosión se oyó repentinamente detrás de ellos mientras que una tercera bola de llamas
pasó entre las dos, directamente hacia Xuanyuan Wentian.
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Xuanyuan Wentian gimió cuando su cuerpo se tambaleó varias docenas de veces hacia
atrás. Cuando su cuerpo se detuvo, el pelo que cubría su frente ya había sido
completamente calcinado. Extendió la mano para frotarse la frente, pero en lugar de estar
furioso, dejó escapar una carcajada. Sus ojos negros se fijaron firmemente en Yun Che.
“Heh, Yun Che. Tu presencia siempre ha traído una sorpresa diferente a este soberano y
esta vez no ha sido una excepción. Han sido solamente tres cortos meses, pero tu fuerza ha
aumentado realmente varias veces y ha superado aparentemente a este soberano cuando
todavía tenía que cultivar mi físico del diablo. Qué asombrosa aptitud.”
“Pero… ¡¿Y qué?!”
La turbulenta aura oscura todavía estaba derramándose sin fin en la Espada del Diablo de
la Noche Eterna. Mientras la voz baja de Xuanyuan Wentian seguía resonando, su cuerpo
ya había sido transportado como el de un fantasma. La Espada del Diablo de la Noche
Eterna cortó hacia abajo y su espada totalmente oscura rebanó una cortina de luz que tenía
varias docenas de metros de longitud en el cielo, sin retorcer el espacio en sí.
“¡¡Gran Hermano Yun, ten cuidado!!”
El anterior intercambio de golpes ya le había permitido a Feng Xue’er experimentar
verdaderamente el terror de Xuanyuan Wentian… Este era un poder que no podía igualar
con su fuerza actual. Además, tenía una incómoda sensación de que incluso si trabajaba en
conjunto con la Pequeña Emperatriz Demonio, todavía sería aparentemente imposible
derrotar a Xuanyuan Wentian. Y aunque la fuerza profunda de Yun Che había aumentado de
manera explosiva en los tres meses que estuvieron en el Valle de la Llama del Relámpago
del Cuervo Dorado, aún era mucho más débil que las dos.
Después de que Feng Xue’er gritó, la imagen resplandeciente de un Fénix voló
inmediatamente fuera de su cuerpo. Dentro del espacio retorcido, se encendió una masa de
Llamas del Fénix que quemaron los límites absolutos. Como si sus corazones estuvieran en
resonancia, la imagen ardiente del Cuervo Dorado en el cuerpo de la Pequeña Emperatriz
Demonio voló aparentemente al mismo tiempo, liberando un grito poderoso y sonoro bajo
la cortina de espada de Xuanyuan Wentian.
Entre los tres, la fuerza de Yun Che era comparativamente la más débil. Sin embargo, frente
a Xuanyuan Wentian, que era como una pesadilla, ¿cómo podría permitir que dos mujeres
se enfrentaran a él mientras él solo se retiraba? Las Llamas del Cuervo Dorado se
encendieron en sus dos manos y con el Hundimiento de la Estrella de la Luna Caída
activada, él golpeó hacia Xuanyuan Wentian.
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¡¡Boom!!
Cuatro energías aterradoras se enfrentaron entre sí, formando increíbles y aterradores
tornados de energía. El espacio circundante se derrumbó por completo en un instante y ese
aterrador tornado de energía profunda fue aprisionado justo después de que se contrajo en
el espacio colapsado. El tornado se retorció violentamente, y luego, como un globo siendo
reventado, repentinamente explotó.
Esta vez, el espacio en los alrededores de varios cientos de metros se rompió, abriendo en
todos lados, fragmentos espaciales al azar, como innumerables agujas de metal. Bajo la
fuerza del impacto que se propagó, Xuanyuan Wentian fue rechazado varias docenas de
pasos, mientras que Feng Xue’er, la Pequeña Emperatriz Demonio y Yun Che, como si
fueran aplastados por una gigantesca montaña, sintieron un intenso dolor en sus órganos y
fueron enviados a volar en tres direcciones distintas como trozos de hojas.
¡Incluso después de que las tres personas hubieran combinado sus fuerzas, todavía fueron
derrotados en el intercambio!
“Hahahaha…” Xuanyuan Wentian rió en voz alta. Moviendo su cuerpo, ya había cargado a
la derecha hacia Yun Che, quien todavía estaba volando hacia atrás. La Espada del Diablo
de la Noche Eterna brilló con un ominoso resplandor negro. “¡¡Entonces vamos a comenzar
contigo!!”
“¡Ah! ¡Gran Hermano Yun!” El hermoso rostro de Feng Xue’er palideció ante las acciones
de Xuanyuan Wentian. Ya no podía permitirse el lujo de preocuparse por el caos dentro de
su cuerpo mientras ella desesperadamente circulaba la energía de la Llama del Fénix. Un
par de alas de Llamas de Fénix se extendieron detrás de ella y una imagen gigantesca de un
Fénix apareció en su cuerpo también. Todo su ser parecía haberse materializado en un
verdadero Fénix.
Utilizando la Danza Empírea del Ala de Fénix, ella invirtió forzosamente su postura, y con
una fuerza que podría destruir el cielo y diezmar la tierra, cargó hacia Xuanyuan Wentian.
Sin embargo, la velocidad de Xuanyuan Wentian era demasiado rápida. Incluso si la Danza
Empírea del Ala de Fénix pudiera permitir temporalmente que la velocidad de Feng Xue’er
superara sus límites, estaba básicamente aún lejos de ser suficiente. La espada negra del
diablo estaba ahora a sólo un metro de distancia de Yun Che.
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Yun Che apretó los dientes, sin embargo, no utilizó la Sombra Rota del Dios Estrella para
escapar. Una luz roja parpadeó en sus manos, luego agarró la Espada Heaven Smiting Devil
Slayer y la golpeó directamente contra Xuanyuan Wentian.
Xuanyuan Wentian reveló una sonrisa extremadamente denigrante tras de ver la acción de
Yun Che. Repentinamente, retiró la Espada del Diablo de la Noche Eterna y cogió con su
mano izquierda en dirección a la gigantesca espada roja de Yun Che.
“¡Tu espada todavía no es digna de ser recibida por la espada de este soberano!”
¡¡Clang!!
Con un ruido fuerte, la mano de Xuanyuan Wentian ya había agarrado la cuchilla de la
Espada Heaven Smiting Devil Slayer, liberando un ruido ensordecedor similar a los metales
divinos que chocaban entre sí. La gente era incapaz de creer que en realidad era un ruido
hecho por el choque entre un cuerpo físico y una espada.
Los brazos de Yun Che temblaron bajo el intenso entumecimiento. Al instante perdió su
sentido del tacto, sus órganos estaban en un estado comparable a los ríos y mares siendo
volcados. No era que su espada pesada nunca hubiera sido sostenida directamente por nadie
más… sólo que nadie la había agarrado con las manos desnudas.
Sin embargo, Xuanyuan Wentian se limitó a utilizar una sola mano, y su Espada Heaven
Smiting Devil Slayer fue firmemente fijada en el aire. Toda la fuerza de la espada pesada
rebotó en su propio cuerpo. Si no fuera porque la fuerza de su cuerpo había superado hace
mucho tiempo el reino de los mortales, sus manos e incluso sus brazos, ya habrían sido
destrozados.
Pero…
Antes de que Xuanyuan Wentian sostuviera la espada pesada de Yun Che y pudiera incluso
lanzar una risa arrogante, su expresión cambió repentinamente. Después de eso, incluso
retractó su mano como si hubiera sido electrocutado, y acompañado de su acción vino un
grito que no podía describirse completamente como lúgubre.
El grito repentino condujo naturalmente a una corta pérdida de enfoque y la imagen del
Fénix materializada por Feng Xue’er rompió a través de los cielos en ese momento,
golpeando pesadamente en el cuerpo de Xuanyuan Wentian.
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El cuerpo de Xuanyuan Wentian fue encendido instantáneamente con las Llamas del Fénix
y fue despiadadamente enviado a volar. La dirección a la que voló fue coincidentemente
donde estaba la Pequeña Emperatriz Demonio. Para entonces, la Pequeña Emperatriz
Demonio ya había estabilizado su cuerpo. Agitando la palma de su mano, con el cuerpo de
Xuanyuan Wentian como medio, una intensa masa de Llamas del Cuervo Dorado explotó
ferozmente, añadiendo una capa de Llamas del Cuervo Dorado a su cuerpo que ya estaba
ardiendo con las Llamas del Fénix.
¡¡Bang!!
Xuanyuan Wentian se estrelló contra el suelo, rompiendo un enorme y profundo cráter en la
superficie de éste. En el siguiente instante, un rayo de luz negra explotó fuera del profundo
cráter, extinguiendo instantáneamente las Llamas del Fénix y del Cuervo Dorado que
envolvían su cuerpo.
Dentro de la luz negra, Xuanyuan Wentian flotó lentamente en el aire. Su ropa exterior ya
había sido quemada a cenizas y su cuerpo también estaba lleno de quemaduras. Sin
embargo, él no parecía siquiera preocuparse debido a esas lesiones. Sus dos ojos clavaron la
mirada en su mano izquierda, él la levantó y todo su brazo izquierdo temblaba
intensamente.
Una cicatriz bermellón estaba grabada en la palma de su mano izquierda y todavía emitía
un frágil resplandor bermellón. Dentro de la cicatriz, perlas de sangre negra carmesí
goteaban.
Con su nivel de cultivación y ‘físico diabólico’, incluso si era una lesión diez veces más
pesada que ésta, la guía casual de su energía profunda habría detenido inmediatamente la
sangre fluyendo.
Sin embargo, incluso después de verter su energía profunda hacia esta cicatriz que estaba
emitiendo un brillo bermellón varias veces, al acercarse a la herida, la energía profunda se
disipaba abruptamente, básicamente impidiéndole detener el flujo de sangre, y mucho
menos sanarla. Lo que era más espantoso era que en está herida que era claramente sólo de
dos pulgadas de largo se sentía como si hubiera millones de garras venenosas
constantemente apuñalando la palma de su mano, causándole un dolor insoportable.
“¿Qué está pasando…? ¿Qué está pasando exactamente?” Xuanyuan Wentian gruñó
furiosamente.
“¡¿Esa es… una espada asesina diablos?!”
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La Espada del Diablo de la Noche Eterna repentinamente transmitió una voz temerosa e
incluso los dos ojos abiertos en la empuñadura de la espada se habían encogido
repentinamente.
“¿Espada asesina diablos? ¿Qué es eso?” Xuanyuan Wentian rugió.
“No… esa no es una espada asesina diablos. ¡Su aspecto, aura y luz profunda son todas
diferentes, por lo que es imposible que sea una espada asesina diablos! ¡La existencia de las
espadas asesina diablos deberían de haber desaparecido por mucho tiempo de este mundo!”
“¡Mátalo y luego destruye esa espada por completo! A pesar de que definitivamente no es
una espada asesina diablos, puesto que en realidad es capaz de hacerte daño, junto con esa
aura que me hace sentir muy incómodo… ¡Puede ser algo similar a una espada asesina
diablos!”
“Afortunadamente, su fuerza es mucho más débil que la tuya, por lo que esta espada no te
ofrece la más mínima amenaza mientras está en sus manos. ¡Pero si algún día cae en manos
de alguien que posea fuerzas comparables a las tuyas, entonces será un gran problema!” El
alma del diablo en la espada dijo con una voz sombría.
La voz del alma del diablo en la espada claramente llevaba miedo… Era más que un ‘gran
problema’, era básicamente el objeto que más temía en toda su vida.
Xuanyuan Wentian apretó ferozmente su mano izquierda. El dolor intensificado hizo que su
rostro se torciera en algo parecido a un vil fantasma y, al mismo tiempo, encendió con furia
la irritación y la ira en su pecho. Se había convertido claramente en un Dios Diablo,
poseedor de un poder incomparable que podía abrumar todo, sin embargo, aun así, terminó
sufriendo un dolor tan tortuoso.
“¡¡Yun… Che!!” La intención de matar de Xuanyuan Wentian explotó de todo su cuerpo,
haciendo que el aura oscura en su entorno comenzara a surgir de manera caótica. ¡Había
planeado torturar a Yun Che, pero ahora… quería que Yun Che muriera lo más rápido
posible! ¡Impedirle respirar por un solo segundo, un momento más en este mundo!
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Capítulo 861

Loto de Fuego del Mundo
Ardiendo
La Pequeña Emperatriz Demonio y Feng Xue’er se quedaron perplejas durante un corto
período de tiempo ante la anomalía de Xuanyuan Wentian, pero inmediatamente después,
de repente sintieron que la intención de matar de Xuanyuan Wentian se elevaba de forma
explosiva. Además, la intención de matar fue fijada en Yun Che… y solo en él.
Los corazones de las dos niñas dieron un vuelco al mismo tiempo, y Xuanyuan Wentian
simultáneamente soltó un rugido furioso también. Todo su ser era como una bestia salvaje
dormida. Llevando un aura oscura que llenaba los cielos, él se precipitó por encima.
Feng Xue’er y la Pequeña Emperatriz Demonio cargaron a la velocidad del rayo. Al igual
que la erupción de los volcanes, dos masas de llamas divinas envolvieron a Xuanyuan
Wentian.
“¡¡Largo!!”
Xuanyuan Wentian blandió su espada, rebanando un arco de espada color negro dentro del
mar de llamas. En un instante, decenas de miles de haces de espada explotaron desde la
Espada del Diablo de la Noche Eterna y cada haz de espada era negro y distorsionado,
como si fueran millones de fantasmas originados de las grietas del infierno. Incluso los
sonidos espaciales de desgarramiento eran espantosos como los aullidos oscuros del
inframundo.
“Chachacha…”
Los haces de espada atravesaron el mar de llamas que envolvía el cielo. Los sonidos de la
mezcla entre ardor y desgarramiento eran aún más estridentes y punzantes que los sonidos
de la ruptura espacial. Sin embargo, el poder de Xuanyuan Wentian sobrepasaba por mucho
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al de Feng Xue’er y la Pequeña Emperatriz Demonio. Aunque la mitad de los haces de la
espada se quemaron, las Llamas del Fénix y las Llamas del Cuervo Dorado quedaron
completamente destrozadas por el corte. Cuando Xuanyuan Wentian hizo su segundo
ataque de espada, la luz negra irrumpió ferozmente en el derrumbante mar de llamas.
Feng Xue’er y la Pequeña Emperatriz Demonio gimieron al mismo tiempo y fueron
mandadas a volar despiadadamente por la inmensa energía de la oscuridad, sus auras
profundas protectoras quedaron apenas a un paso de ser destrozadas. Antes de que pudieran
recuperar sus sentidos, sus alrededores repentinamente destellaron con una luz negra, y el
espacio fue rápidamente encerrado en medio de su distorsión. Dos cortinas de luz negra se
juntaron justo después, entrelazando fuertemente sus dos cuerpos y extinguiendo
instantáneamente sus llamas.
¡Prisión de la Oscuridad!
Sin embargo, Xuanyuan Wentian no aprovechó esta oportunidad para continuar
atacándolas. Sin escatimar en ellas otro momento de preocupación, se dirigió directamente
hacia Yun Che con una intensa intención de matar.
“¡Gran Hermano Yun!” Feng Xue’er palideció de shock. Ella y la Pequeña Emperatriz
Demonio eran básicamente incapaces de bloquear los ataques de Xuanyuan Wentian, y
menos aún el propio Yun Che.
Pequeña Emperatriz Demonio. “¡!”
La Pequeña Emperatriz Demonio luchó en la Prisión de la Oscuridad con todas sus
fuerzas. En su frente, la huella del Cuervo Dorado brilló, liberando un perforante brillo
dorado. Las apagadas Llamas del Cuervo Dorado en su cuerpo se encendieron ferozmente
y después de un fuerte ‘bang’, ella se deshizo forzosamente de la oscura jaula.
Habiéndose escapado de la jaula, la Pequeña Emperatriz Demonio juntó las llamas de todo
su cuerpo entre sus dos manos. Una gigantesca espada hecha de llamas doradas se extendió
en los cielos mientras cortaba ferozmente hacia la espalda de Xuanyuan Wentian.
La ‘Aniquilación Dorada’ poseía una energía de aniquilación absoluta; Incluso alguien tan
fuerte como Xuanyuan Wentian indudablemente sería herido si fuera golpeado directamente
con ella. La Pequeña Emperatriz Demonio no esperaba que esto pudiera dañar mucho a
Xuanyuan Wentian en lo más mínimo, sino que ella quería forzarlo a darse la vuelta y
defenderse o evadirlo.
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Sin embargo, como si no lo hubiese notado en lo más mínimo, Xuanyuan Wentian no tenía
ninguna intención de esquivarlo o darse la vuelta para defenderse y siguió cargando
directamente hacia Yun Che. El aura oscura surgió de la Espada del Diablo de la Noche
Eterna y luego rápidamente apuñaló hacia adelante. “Yun Che… ¡¡Muere!!”
Un gigantesco haz de espada negro se disparó desde la punta de la espada, abriendo un
oscuro pasaje espacial mientras disparaba hacia Yun Che y llevaba un poder aniquilador.
En el momento en que este haz de espada salió disparado, incluso la multitud que estaba
separada por una barrera protectora a varias docenas de kilómetros de distancia fueron
capaces de sentir los vientos extremadamente aterradores como el infierno y la presencia de
la muerte.
Xiao Yun y el resto ensancharon sus ojos al soltar rugidos aterrorizados. Incluso las pupilas
de Yun Qinghong se habían encogido.
“¡Gran Hermano Yun!” En medio de un ruido explosivo, Feng Xue’er también se deshizo
forzosamente de la Prisión de la Oscuridad. Sin embargo, ella era básicamente incapaz de
detenerlo a tiempo. Ella observó impotente mientras el haz de espada oscuro se acercaba al
pecho de Yun Che.
La presión de oscuridad extremadamente densa sumada a la presencia de la muerte hizo que
Yun Che sintiera que su cuerpo había caído en una cueva de hielo. Él se retiró con todas sus
fuerzas y la energía profunda en todo su cuerpo fue desatada de una manera enloquecida.
“¡Bloqueo de Sol del Sello de la Nube!”
La barrera del Dios Maligno se expandió, pero esa presencia de muerte aún se acercaba con
incomparable claridad.
No es suficiente…
Los ojos de Yun Che se hicieron más severos. Un rayo de color cian del Mango Profundo
se disparó desde su brazo y se reunió con el haz de espada. Al mismo tiempo, las llamas en
su cuerpo instantáneamente se tornaron de una luz azul. Mientras se retiraba rápidamente,
varias docenas de Árboles del Final Congelado crecieron rápidamente bajo sus pies, y entre
ellos, había incluso espesas paredes de hielo, numeradas en los varios cientos.
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Cuando se trataba del poder destructivo, el Arte Divino del Final Congelado era mucho
más débil que las Llamas del Fénix y las Llamas del Cuervo Dorado. Sin embargo, si se
trataba únicamente de defensa, el Arte Divino del Final Congelado tenía una enorme
ventaja.
¡¡¡Boom!!!
Con una fuerte reverberación, los rayos del Mango Profundo y la espada oscura chocaron
sin piedad entre sí, haciendo que el Mango Profundo se dispersara en un instante. El oscuro
haz de espada, que llevaba los aullidos de la muerte, siguió avanzando aceleradamente,
destrozando todos los Árboles del Final Congelado y las paredes de hielo en medio de
ruidos consecutivamente aplastantes.
Después de atravesar todas las capas de hielo, el oscuro haz de espada ya había sido
reducido a la mitad de su tamaño anterior, sin embargo, todavía estaba liberando una
presión incomparablemente aterradora mientras golpeaba sin piedad el cuerpo de Yun Che.
Un chillido muy agudo sonó. Innumerables grietas surgieron en la barrera de Dios Maligno
antes de que se rompiera directamente. El haz de luz de la espada oscura también se había
derrumbado inmediatamente después, pero la onda de choque de su energía todavía había
arrastrado al cuerpo de Yun Che, haciéndolo volar lejos.
Aunque el oscuro haz de espada se había roto, una intención de espada inmortal había
envuelto a Yun Che dentro, cortando instantáneamente cientos de cicatrices en el cuerpo de
Yun Che. Yun Che encendió rápidamente las Flamas del Fénix, extinguiendo todas estas
terroríficas intenciones de espada… Y al mismo tiempo, la ‘Aniquilación Dorada’ de la
Pequeña Emperatriz Demonio había aplastado despiadadamente la espalda de Xuanyuan
Wentian.
Bajo las llamas doradas, la feroz y aterradora oscuridad del aura del diablo en el cuerpo de
Xuanyuan Wentian fue rebanada fácilmente. El rayo dorado se expandió salvajemente,
aniquilando todas sus capacidades defensivas mientras explotaba ferozmente en la espalda
de Xuanyuan Wentian.
Xuanyuan Wentian soltó un grito. La sangre salpicó de su espalda y la sangre negra carmesí
que voló fue completamente aniquilada por las Llamas del Cuervo Dorado. Un olor acre y
a quemado rápidamente se filtró en el aire y todo su cuerpo fue enviado cruelmente a volar
como una bala de cañón.
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Sin embargo, la Espada del Diablo de la Noche Eterna en la mano de Xuanyuan Wentian
repentinamente se deslizó y salió volando, disparando un haz de espada que llevaba una
estruendosa aura de oscuridad y perforando en dirección a la Pequeña Emperatriz
Demonio.
Los vestigios de las llamas doradas no pudieron bloquear el espantoso haz de luz de la
Espada del Diablo de la Noche Eterna y el velo de fuego fue instantáneamente penetrado.
Aunque la Pequeña Emperatriz Demonio lo había esquivado, el oscuro haz de espada
todavía le atravesó el brazo izquierdo. La Pequeña Emperatriz Demonio dejó escapar un
doloroso gemido y su cuerpo se retiró varias decenas de metros, mientras manchas de
sangre roja brillante fluían por su brazo izquierdo y sus labios.
Sin embargo, ella no prestó atención a sus heridas e incluso desencadenó ferozmente toda
su energía profunda, ignorando las consecuencias de empeorar intensamente sus heridas.
Un gigantesco loto de fuego de oro puro floreció explosivamente por debajo, liberando una
luz dorada comparable al sol mientras se acercaba a Xuanyuan Wentian.
Por otro lado, la energía de las Llamas del Fénix de Feng Xue’er también había explotado
completamente. Por encima de la cúpula de llamas, un loto rojo carmesí floreció
orgullosamente, apilando mil capas de pétalos que llenaron el espacio de varios kilómetros
en un abrir y cerrar de ojos. Llevando el poder que podría quemar el cielo y arrasar el suelo,
entonces comenzó a envolver a Xuanyuan Wentian, y en el momento de su acercamiento,
todos los pétalos llameantes instantáneamente se atrajeron.
Los dos lotos de llamas divinas que estaban en los límites absolutos de este mundo, el Loto
de Fuego del Purgatorio de los Registro del Cuervo Dorado del Mundo Ardiendo por
debajo y el Loto Demoniaco de la Estrella Abrasadora de la Oda Mundial del Fénix por
arriba, convergieron entre la deslumbrante luz encendida, enterrando despiadadamente a
Xuanyuan Wentian dentro.
Boom—
Dos magníficos lotos llameantes estallaron con un poder increíblemente catastrófico al
mismo tiempo, y los tornados de energía que aparecieron implacablemente expulsaron a
Yun Che, quien había logrado recobrar el aliento después de ser atacado por Xuanyuan
Wentian.
Los explosivos sonidos de los lotos llameantes sacudieron la tierra. Sin embargo, el interior
de la Ciudad Imperial del Demonio Ilusorio estaba en un silencio mortal. Todo el mundo
tenía la boca abierta, sus ojos miraban sin pestañear, algunos sospechaban que quizás
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estaban soñando. Aparte del eterno resplandor ardiente, no se veía nada más en su línea de
visión.
Enterrado por estos dos lotos de las llamas más terroríficas del mundo, incluso si fuera un
experto incomparable tan fuerte como Huangji Wuyu y Qu Fengyi, él o ella sería
completamente quemado en la nada en un corto período de tiempo, sin la más mínima
lógica de supervivencia. Sin embargo, las expresiones de la Pequeña Emperatriz Demonio
y Feng Xue’er no se relajaron en lo más mínimo. Las llamas en sus cuerpos se quemaban
intensamente y sus manos abiertas mantenían el poder de sus llamas a toda potencia.
Debido a que en el centro de los dos lotos llameantes, la aterradora aura de oscuridad no
ardía a la muerte, sino que luchaba violentamente… Y su lucha era cada vez más vigorosa.
¡¡Bang!!
Un rayo de luz negro atravesó repentinamente los lotos de fuego, disparándose como un
láser. Siguiendo después fueron dos… cinco… docenas. Las expresiones de la Pequeña
Emperatriz Demonio y Feng Xue’er se hundieron. Las llamas de sus cuerpos volvieron a
surgir cuando reprimieron con dificultad esas docenas de rayos de luz negra.
El aura de oscuridad que una vez más había sido suprimido por el poder divino de las dos
llamas de fuego había llegado aparentemente a sus límites; su lucha repentinamente
comenzó a debilitarse y lentamente se volvió silencioso. Sin embargo, antes de que la
Pequeña Emperatriz Demonio y Feng Xue’er pudieran lanzar suspiros de alivio, un rugido
parecido a un trueno resonó a través del aire vacío y también dentro de sus almas.
Como el despertar de una vil bestia primordial que había permanecido inactiva durante diez
mil años, un rayo de luz negro explotó ferozmente en los dos lotos flotantes reunidos. La
oscuridad instantáneamente abrumó la luz ardiente y abrasadora que se extendía por todo el
cielo y la tierra. Los dos mundos de los lotos flameantes y ardientes se rompieron en
millones de fragmentos de fuego, al mismo tiempo, en el espacio circundante cráteres
llenaron la tierra.
Feng Xue’er y la Pequeña Emperatriz Demonio sufrieron graves heridas en todos sus
cuerpos y fueron enviadas a volar como hojas residuales entre los oscuros tornados. El
impecable vestido de color arco iris y el ardiente vestido de Fénix color rojo fueron
instantáneamente teñidos en sangre.
Xuanyuan Wentian, quien había destrozado los dos lotos de llamas divinas, tenía todo su
cuerpo carbonizado, pero el aura de oscuridad en su cuerpo seguía siendo tan aterradora
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como la de un Dios Diablo. Dejó escapar una sonora risa arrogante. “Pensar en matar a este
soberano con sólo ustedes… ¡Qué sueño tan tonto! Hahahaha…”
En ese instante en que se separaron los lotos de fuego, la figura de Yun Che había penetrado
a través de capas de tornados de oscuridad como un meteorito, llegando detrás de él. Con
toda su fuerza reunida en la Espada Heaven Smiting Devil Slayer, él atacó hacia Xuanyuan
Wentian.
“¡¡¡Destruyendo el Cielo Diezmando la Tierra!!!”
Boom–
La fuerte risa de Xuanyuan Wentian se detuvo. Antes de que los bramidos de los tornados
de oscuridad se hubieran esparcido, otra fuerte reverberación similar al trueno profundo del
Noveno Cielo resonó cuando la Espada Heaven Smiting Devil Slayer se estrelló
sólidamente contra la espalda de Xuanyuan Wentian… El cuerpo de Xuanyuan Wentian se
hundió ferozmente. No importaba lo fuerte que fueran sus habilidades, él acababa de
liberarse bruscamente del entierro de dos grandes lotos llameantes, y su energía profunda
de oscuridad había sido vaciada por un corto período momento. No podría bloquear
completamente el golpe de espada que llevaba el poder de Yun Che.
La espada se estrelló directamente contra el cuerpo de Xuanyuan Wentian, y la espada de
color bermellón se incrusto una pulgada en su espalda.
“¡¡Guaaaaaah!!”
Al igual que una bestia salvaje en desesperación, Xuanyuan Wentian lanzó un rugido del
dolor causado por el daño de la Espada Heaven Smiting Devil Slayer. Sus ojos lanzaron
repentinamente un aterrador resplandor negro y los músculos de su espalda se abultaron
capa tras capa, explotando ferozmente justo después. Varias decenas de manchas de sangre
se dispararon hasta treinta metros, y la incomparablemente grande y aterradora energía de
oscuridad sacudió a la Espada Heaven Smiting Devil Slayer y al cuerpo de Yun Che.
Yun Che dejó escapar un gemido y la Espada Heaven Smiting Devil Slayer casi se le escapó
de las manos. Todo su ser era como un cometa que tenía la cuerda suelta; Fue enviado a
volar muy lejos, mientras arrastraba una larga corriente de sangre detrás de él.
“¡Este soberano… desgarrará tu cadáver en mil pedazos!” La espalda de Xuanyuan Wentian
fue purgada con sangre y carne; Un largo resplandor rojo carmesí estaba impreso
profundamente sobre su espalda. El dolor torturante estimulaba su rabia y su locura, y como
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una bestia salvaje, con todos sus instintos encendidos, se precipitó hacia Yun Che en medio
de sus gritos.
“¡¡!!” La Pequeña Emperatriz Demonio acababa de detener su cuerpo cuando vio esta
escena, sacudió tremendamente su cuerpo y corazón. Ya no se preocupó de sus heridas
mientras se elevaba al cielo con todas sus fuerzas, bloqueando el camino de Xuanyuan
Wentian. Varias docenas de Llamas del Cuervo Dorado se incendiaron rápidamente,
chocando contra Xuanyuan Wentian.
No sólo la Pequeña Emperatriz Demonio resultó herida tanto interna como externamente,
la reacción violenta del loto de fuego había causado que la energía profunda de todo su
cuerpo estuviera en un caos. El poder de las Llamas del Cuervo Dorado que lanzó fue
mucho más débil que antes, así que ¿cómo podría luchar contra Xuanyuan Wentian, cuya
fuerza estaba meramente debilitada por una cantidad insignificante, aunque había recibido
daño?
Xuanyuan Wentian barrió su mano que estaba envuelta en un aura negra y una gran palma
de color negro se estiró a través del aire, absorbiendo instantáneamente todas las Llamas
del Cuervo Dorado. Los ojos de la Pequeña Emperatriz Demonio se volvieron helados
mientras se presionaba para condensar la Aniquilación Dorada en sus dos manos y golpear
la palma negra.
“Pfft.”
Con un sonido apagado, las llamas doradas se dispersaron directamente. La expresión de la
Pequeña Emperatriz Demonio palideció mientras escupía una bocanada de sangre. Su
conciencia se deshizo instantáneamente y su cuerpo pequeño y débil cayó al fondo.
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Capítulo 862

Alma Desesperada
“Ya que quieres ser el primero en morir… ¡¡Este soberano concederá tu deseo!!”
El físico de Yun Che era excepcionalmente fuerte. Aunque su fuerza actual estaba muy por
debajo de la Pequeña Emperatriz Demonio y Feng Xue’er, en términos de solo la dureza de
su cuerpo, incluso si las dos damas se combinaran, no podrían competir con la suya.
Aunque el ataque de Xuanyuan Wentian, que fue lanzado con rabia era aterrador, todavía
era insuficiente para causar cualquier lesión severa.
Cuando la Pequeña Emperatriz Demonio bloqueó de frente a Xuanyuan Wentian, ya había
recuperado su movilidad en el aire. La Pequeña Emperatriz Demonio fue gravemente
herida por Xuanyuan Wentian y cayó hacia abajo. Yun Che repentinamente se dio cuenta de
que Xuanyuan Wentian no siguió corriendo hacia él. En su lugar, de repente bajó y agarró a
la temporalmente inconsciente Pequeña Emperatriz Demonio.
Esta escena causó que Yun Che estuviera muy sorprendido. “¡¡Detente!!”
Mientras gritaba, Yun Che utilizó el Relámpago del Espejismo Extremo y corrió locamente
hacia Xuanyuan Wentian sin considerar si esto era parte de su retorcido plan.
Pero, ¿cómo podría su velocidad ser suficiente para alcanzar a Xuanyuan Wentian?
“¡¡Tch!!” Yun Che apretó los dientes mientras sus ojos se volvían inyectados de rabia por la
ira. Un resplandor azul pasó ante sus ojos.
“¡¡Dominio… Alma… de Dragón!!”
¡¡Aooo!!
La silueta de un dragón azur apareció en los cielos y desprendió la inmensa presión del dios
dragón que sacudió los cielos y la tierra.
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Bajo los efectos de un dominio mental impulsado por el poder de un dios dragón
primordial, el cuerpo entero de Xuanyuan Wentian tembló y el aura oscura que rodeaba su
cuerpo desapareció a la mitad, mientras que su velocidad también disminuía mucho.
Entonces, la silueta de un lobo del cielo que había sido encendido con Llamas del Fénix
apareció detrás y golpeó violentamente su espalda.
¡¡Bang!!
Con un fuerte sonido, otro enorme trozo de carne en la espalda ensangrentada de Xuanyuan
Wentian fue cortado, y su columna vertebral un poco oscurecida también era visible ahora.
Fue lanzado hacia abajo como una bala de cañón, golpeando fuertemente el suelo.
Yun Che inhaló ligeramente y confió en la Sombra Rota del Dios de la Estrella para
moverse rápidamente y atrapar a la Pequeña Emperatriz Demonio que caía, sosteniéndola
firmemente en sus brazos.
“¡¡Ahhhhh!!”
Xuanyuan Wentian se levantó del suelo mientras que rugidos de rabia extrema escapaban
locamente desde su boca. Aunque las lesiones en su cuerpo ya eran sorprendentes, el aura
oscura del diablo irradiada por su cuerpo no se había debilitado ni un poco. Todavía
permanecía tan densa que era sofocante.
Por el contrario, Feng Xue’er y la Pequeña Emperatriz Demonio habían usado una gran
cantidad de su fuerza profunda y también habían sufrido graves lesiones internas.
Especialmente la Pequeña Emperatriz Demonio cuya aura profunda en su cuerpo era tan
caótica que estaba casi completamente fuera de control.
“Hermano Yun, ¿estás bien?” Feng Xue’er se apresuró, llegando delante de Yun Che y la
Pequeña Emperatriz Demonio. Sin embargo, las Llamas de Fénix encendidas en su cuerpo
eran obviamente bastante débiles también.
“Estoy bien.” Yun Che respondió suavemente. Luego su palma presionó sobre su pecho y
gentilmente la empujó.
La Pequeña Emperatriz Demonio había recuperado su conciencia y luchó para salir del
alcance de Yun Che. Sus pequeñas manos manchadas de sangre volvieron a encenderse con
la gloriosa llama dorada.
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Xuanyuan Wentian se alzó en los cielos y esa diabólica cara volvió a aparecer justo delante
de sus ojos. La espeluznante y densa oscuridad, así como la intención de matar lo
envolvieron: “¡Todos ustedes… hicieron daño al cuerpo diabólico de este soberano una vez
más! ¡Esta vez… este soberano definitivamente… los enviara a todos a sus tumbas para
siempre!”
Las cejas de Yun Che se hundieron al sostener la Espada Heaven Smiting Devil Slayer, tan
firmemente que los nudillos de ambas manos se tornaron blancos. Hace tres meses,
Xuanyuan Wentian ya era excepcionalmente aterrador, y dentro de estos tres meses, la
fuerza profunda de Feng Xue’er y la suya habían aumentado. Había pensado que esto sería
suficiente para enfrentar al mutado Xuanyuan Wentian.
Inesperadamente, en estos tres meses, Xuanyuan Wentian se había vuelto mucho más fuerte
que hace tres meses. Aunque los tres combinaran su fuerza, no serían su oponente.
No… Dada su condición actual, no había la menor posibilidad de que pudieran derrotarlo.
¡Si esto fuera a continuar, el único resultado sería morir en sus manos y la Ciudad Imperial
del Demonio enfrentaría el destino de la erradicación!
Qué debe hacerse… ¡¿Qué hacer?!
“¡¡Muere!!” El cuerpo de Xuanyuan Wentian empezó a brillar con una luz negra que cubría
los cielos. La fuerza profunda de Feng Xue’er y de la Pequeña Emperatriz Demonio ya se
habían debilitado bastante. Un golpe con todas sus fuerzas no podría ser recibido por las
dos de ellas en este momento.
A estas alturas, Yun Che de repente se dio la vuelta y gritó en voz alta. “Fen Juechen, ¿qué
diablos estás haciendo? ¿Vas a dejar que manipule tu cuerpo y tu poder así como así?”
Sus palabras hicieron que Xuanyuan Wentian se sorprendiera antes de que se echara a reír
histéricamente de nuevo. “Hahahaha… ¡Yun Che, en frente de la muerte, en realidad sueñas
con esa alma patética que los salvo a todos ustedes hace tres meses!”
“Este soberano no se había dado cuenta de que no había borrado por completo esa patética
alma hace tres meses y como resultado los planes de este soberano fueron frustrados!
Ahora, ¿crees ingenuamente que todavía permanecería hasta hoy?”
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“Ni siquiera tenemos que hablar de su conciencia, incluso las hebras de su alma ya han sido
completamente borradas por este soberano. ¡No queda ni una sola hebra de residuos
dejados!”
Sin embargo, Yun Che no se preocupó por las palabras de Xuanyuan Wentian y fríamente
continuó. “Fen Juechen, con el fin de obtener una gran fuerza, sufriste el dolor y la tortura
que la gente que ha vivido cien vidas ni siquiera podría imaginar. ¿Una persona como tú
caería tan fácilmente ante un demonio tan horrible?”
“Tú perseguiste la fuerza por la única razón de venganza, y la persona que más querías
matar era a Xuanyuan Wentian. ¡Debido a que él no sólo lleva el pecado de erradicar a tu
clan, sino que también fue el culpable que te hizo tener un destino tan miserable! Sin
embargo, incluso hoy en día, todavía no has conseguido vengarte. En su lugar, permitiste
que tu cuerpo y la fuerza por la que sufriste espantosamente por obtener sea utilizado por la
persona que más querías matar, dándole el poder para sus salvajes ambiciones … ¡Este es
un odio y una deshonra enorme!”
“Tienes orgullo y arrogancia que está por encima de los demás. ¿Podrías realmente estar
dispuesto a dejar que este odio y esta vergüenza desaparezcan para siempre? ¿Podrías ser
un debilucho que es tan fácil de matar?”
“Tsktsk, una lucha tan débil y estúpida.” Xuanyuan Wentian extendió la palma de su mano
y dijo con desdén: “Sería mejor que te arrodillaras y pidieras perdón a este soberano. Quién
sabe, este soberano podría dejar uno o dos huesos intactos cuando te aplaste más tarde.”
“¡Es una lástima que ya no tengas la oportunidad!”
El aura oscura surgió y la garra de Xuanyuan Wentian golpeó y el espacio circundante
inmediatamente se congeló.
“¡Ten cuidado!” Las llamas en el cuerpo de Feng Xue’er se elevaron mientras ella se
paraba frente a Xuanyuan Wentian incluso antes de que la Pequeña Emperatriz Demonio
tuviera una oportunidad.
Xuanyuan Wentian miró feroz mientras su palma pasaba por delante de las llamas y
golpeaba directamente hacia el pecho de Feng Xue’er. “Mue…”
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Su grito ni siquiera había sido completado antes de que se cortara bruscamente. Parecía
como si alguien de repente lo hubiera ahogado y su rostro se hubiera congelado
súbitamente; Incluso el golpe de palma que había lanzado fue desviado.
Con un ‘boom’ ensordecedor, las Llamas del Fénix que originalmente eran inofensivas para
Xuanyuan Wentian habían pasado a través del aura de oscuridad del que repentinamente
había perdido el control y golpeado firmemente en su rostro. Xuanyuan Wentian soltó un
grito miserable cuando fue enviado a volar y todo su cuerpo fue rápidamente envuelto en
las llamas escarlatas.
Enviar a Xuanyuan Wentian a volar en un solo golpe causó que Feng Xue’er quedase
aturdida.
“Ahh… ¿qué… qué pasó?” Xuanyuan Wentian extinguió las Llamas del Fénix sobre él de
prisa y miró su mano con incredulidad. Tenía una expresión de extrema incredulidad; Era
como si hubiera visto un fantasma en este momento.
Yun Che al instante tuvo una expresión de agradable sorpresa.
“¡Im… imposible… esto es imposible!” Xuanyuan Wentian gritó de rabia y sus ojos
dejaron escapar una mirada feroz una vez más. Empuño la Espada del Diablo de la Noche
Eterna y la balanceó hacia Yun Che.
Sin embargo, justo cuando él se levantó en el aire, todo su cuerpo tembló y cayó hacia atrás
rígidamente. Su cuerpo entero se estremeció y tembló incontrolablemente. “Imposible…
este soberano obviamente… completamente… imposible…”
“Fen Juechen… ¡Es Fen Juechen!” Gritó Yun Che, sorprendido. Anteriormente, cuando
llamó a Fen Juechen, fue sólo un intento que hizo debido a la falta de planes. En su
corazón, no tenía demasiadas esperanzas. Porque hace tres meses, cuando Xuanyuan
Wentian se dio cuenta de que el alma residual de Fen Juechen seguía en pie,
definitivamente habría intentado erradicarla completamente con todas sus fuerzas.
Sin embargo, la conciencia de Fen Juechen todavía no fue completamente erradicada. Aún
más, el poder liberado por esa alma reticente e implacable estaba afectando obviamente a
Xuanyuan Wentian en gran medida.
¡Esta era la conciencia restante de esperanza y una posibilidad de supervivencia que Fen
Juechen había arriesgado por ellos! Yun Che se precipitó instantáneamente como un
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relámpago y golpeó con la Espada Heaven Smiting Devil Slayer el cuerpo de Xuanyuan
Wentian.
El cuerpo de Xuanyuan Wentian, que había perdido el control, ni siquiera hizo un intento de
defensa cuando fue arrastrado por la gran espada y lanzado a varios kilómetros de distancia.
Antes de que pudiera conseguir levantarse, Yun Che se había apresurado una vez más,
reuniendo toda la fuerza dentro de él, encendiendo las Llamas del Cuervo Dorado en la
Espada Heaven Smiting Devil Slayer y golpeando el cuerpo de Xuanyuan Wentian una vez
más.
BOOOOOOOOOOOM…
A pesar de que su fuerza no estaba en el nivel de Xuanyuan Wentian, la Espada Heaven
Smiting Devil Slayer era una pesadilla para la energía profunda diabólica. Con cada
oscilación, Yun Che haría que Xuanyuan Wentian gritara miserablemente y el suelo debajo
se rompería bajo el impacto.
“¡¡Ahhhhhh!!”
Xuanyuan Wentian gritó miserablemente y el aura de oscuridad en él repentinamente surgió
y golpeó violentamente a Yun Che. Su cuerpo se balanceó y respiró pesadamente antes de
cargar histéricamente hacia Yun Che.
¡Bang!
La Espada Heaven Smiting Devil Slayer chocó directamente con la palma negra de
Xuanyuan Wentian. El cuerpo de Yun Che tembló y sus dos brazos estaban adoloridos
cuando fue lanzado a cientos de metros de distancia, la sangre y la energía en su cuerpo se
agitaban dentro de su pecho. Levantó la mirada con firmeza y gritó: “¡Fen Juechen, dado el
camino en el que estas ahora, no puedes obtener venganza personalmente en esta vida!
¡¡Sin embargo… si puedo vivir después hoy, mataré personalmente a Xuanyuan Wentian un
día!!”
Este grito de Yun Che parecía apuñalar varias miles de agujas venenosas en el alma de
Xuanyuan Wentian. El alma residual que acababa de ser suprimida por él estaba ahora llena
de una fuerza inimaginable, la cual golpeó violentamente su conciencia y se entrelazó…
“¡Arghhhhhhh!”
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Xuanyuan Wentian gritó miserablemente. Su cuerpo, que estaba a punto de levantarse
repentinamente se arrodilló, y sus manos sujetaron su cabeza fuertemente mientras su
cuerpo se convulsionaba de dolor. “AHHHHHHH… Por… Por qué… ¿Por qué no.… has
sido… destruido…? ¡¡ahhhhhh!!”
“¡Porque él es Fen Juechen!”
Yun Che rugió enojado, reunió todas sus fuerzas y estrelló la Espada Heaven Smiting Devil
Slayer contra Xuanyuan Wentian… Debido a la crisis mental de Xuanyuan Wentian, había
perdido una gran cantidad de control sobre su cuerpo y su fuerza, y fue violentamente
cortado por Yun Che en la cabeza.
¡¡Boom!!
El cerebro de Xuanyuan Wentian parecía estar lleno de millones de moscas que zumbaban
constantemente. Su cuerpo ensangrentado fue enviado a volar como un fardo de paja.
“Tú… Tú…” Xuanyuan Wentian se tendió en el suelo mientras todo su cuerpo
convulsionaba. A pesar de varias luchas, no podía ponerse de pie. Se dio la vuelta, sus ojos
que llevaban un resplandor negro miraban firmemente a Yun Che. Su cara se contorsionó y
justo cuando estaba a punto de decir algo, de repente vio que la Pequeña Emperatriz
Demonio y Feng Xue’er se habían reunido y estaban de pie al lado de Yun Che.
Al mismo tiempo que estas palabras fueron dichas, Xuanyuan Wentian fracturó cinco de los
dientes en su boca. La Espada del Diablo de la Noche Eterna voló rápidamente, lo levantó
y lo llevó hacia el norte como un destello de relámpago negro.
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Capítulo 863

La Recaída de la Maldición
del Diablo
“¡Ni siquiera pienses en escapar!!”
Al ver a Xuanyuan Wentian repentinamente escaparse lejos, la Pequeña Emperatriz
Demonio dejó de lado sus heridas y condensó su energía profunda, persiguiéndolo con su
velocidad más rápida.
“¡Caiyi, no lo sigas!” Yun Che gritó en voz alta.
Sin embargo, la Pequeña Emperatriz Demonio hizo oídos sordos, mientras llevaba un odio
penetrante en sus helados ojos.
“¡No es bueno!” Yun Che rechinó los dientes. Ya no podía permitirse el lujo de preocuparse
por nada más, mientras perseguía a la Pequeña Emperatriz Demonio con todas sus fuerzas.
Feng Xue’er lo siguió apresuradamente también.
Un cambio que se podría llamar inexplicable se había producido de repente en su batalla.
Xuanyuan Wentian, quien inicialmente poseía un poder abrumador, parecía haber perdido
repentinamente todas sus fuerzas. Fue derrotado por Yun Che por sí solo y estaba huyendo
con toda su fuerza.
Aunque no estaba claro lo que había sucedido, para la gente en la Ciudad Imperial del
Demonio, este cambio sin duda había arrancado sus corazones instantáneamente desde las
profundidades del abismo. Ellos observaron abiertamente mientras Xuanyuan Wentian huía
hacia el noroeste con una velocidad asombrosa impulsada por la espada negra, mientras que
los tres, incluyendo a Yun Che, que seguían muy de cerca, desaparecieron muy
rápidamente de su vista.
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“¿Qué pasó?” Preguntó Yun Waitian, sobresaltado.
Yun Qinghong frunció las cejas y repentinamente dijo: “Hermano Bajo el Cielo,
¡Sigámoslos y echémosle un vistazo!”
“¡Muy bien!” Gran Ambición Bajo el Cielo asintió sin ninguna vacilación.
Los dos grandes patriarcas salieron de la barrera al mismo tiempo, volando directamente
hacia el noroeste.
El poder que Xuanyuan Wentian poseía era definitivamente suficiente para lograr una
victoria completa contra sus tres oponentes, sin embargo, el alma inflexible de Fen Juechen
había vuelto a despertar. Lo más espantoso de todo esto fue que el lugar en el que se había
despertado aquella alma inflexible no estaba fuera de su propia alma, sino dentro de su
propio reino espiritual.
Bajo las intensas cargas del alma de Fen Juechen, pese a que tenía el formidable físico
diabólico y su increíble poder, era básicamente incapaz de controlarlos con su propia
voluntad. Si no huía, definitivamente habría una posibilidad donde sería asesinado por sus
tres oponentes.
La porción de energía profunda de oscuridad de la que él podía usar forzosamente, se
derramó enteramente en su escape.
“Bastardo… Por qué… Por qué todavía no estás completamente muerto ya… Eres sólo una
de las piezas de ajedrez de este soberano… Un gusano lamentable que tenía un alma
fragmentada desde el nacimiento… Cómo es posible esto… Cómo puedes posiblemente
seguir vivo hasta este día bajo el poder de este soberano… Uaaahhh… ”
La expresión de Xuanyuan Wentian estaba en un profundo dolor. Su voz era áspera y su
visión era borrosa. Su mente estaba sufriendo de un terrible dolor de cabeza y todo su
cuerpo estaba empapado en sudor frío.
Detrás de él, la Pequeña Emperatriz Demonio estaba persiguiéndolo de cerca. Sin embargo,
la velocidad de la espada del diablo era simplemente demasiado rápida. Incluso cuando
estaba usando todas sus fuerzas, fue incapaz de ponerse al día todo este tiempo.
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La tierra del Reino Demonio Ilusorio bajo sus pies se movía hacia atrás a altas velocidades.
Después de más de una hora, la espada del diablo, llevando a Xuanyuan Wentian, cargó en
la Región de los Cinco Caminos.
El centro de la Región de lo Cinco Caminos fue el lugar donde él descendió cuando llegó
aquí.
La Región de los Cinco Caminos, que había sido custodiada por un ejército de varias
decenas de miles de soldados durante todo el año, estaba actualmente en silencio. Mirando
desde lejos, se veían arroyos de una extraña niebla que se arremolinaban sobre la tierra
destruida, pero no se podía ver ni una sola figura humana. El suelo marrón estaba esparcido
con una enorme cantidad de cicatrices oscuras, como si fueran cenizas negras que quedaron
tras haber sido quemadas.
La expresión de Yun Che se oscureció al ver el estado de la Región de los Cinco Caminos…
¡La niebla negra que se arremolinaba debajo de él estaba emitiendo claramente la energía
de oscuridad de un diablo! Evidentemente, las antiguas tropas de guardianes habían perdido
la vida a manos de Xuanyuan Wentian.
Al mismo tiempo, también significaba que existía una posibilidad extrema de que este fuera
el lugar de donde Xuanyuan Wentian había salido.
Mientras llevaba a Xuanyuan Wentian, la espada del diablo voló directamente hacia el
centro de la Región de los Cinco Caminos. Allí, una formación profunda de pequeño
tamaño estaba girando ahora muy lentamente, emitiendo un suave resplandor blanco y
profundo.
Xuanyuan Wentian se detuvo junto a la formación profunda. Se volvió y miró a las tres
personas que lo habían perseguido hasta aquí, su voz llevaba dos quintos de agonía y tres
quintas partes de odio. “Este soberano… volverá a permitir que la gente viva… por varios
meses más… La misma situación… definitivamente ocurrirá una tercera vez…”
“Dentro de tres meses, la sangre del diablo de este soberano… despertará por completo…
¡¡Cuando llegue ese momento… será mejor que… ustedes… esperen por mí!!”
Después de completar su discurso, Xuanyuan Wentian rugió y se lanzó a la formación
profunda espacial, desapareciendo instantáneamente sin dejar rastro.
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“¡Incluso si caes en el purgatorio… esta emperatriz arrancará tus huesos y esparcirá tus
cenizas!”
Incluso después de que Xuanyuan Wentian hubiese desaparecido en la formación profunda
espacial, la Pequeña Emperatriz Demonio no detuvo su vuelo ni siquiera por un momento
mientras se dirigía directamente hacia la formación profunda.
“Caiyi… ¡¡No vayas allá!!” Yun Che palideció de shock. “¡Xue’er, deténtela!”
La Pequeña Emperatriz Demonio no era definitivamente una persona que actuara por
impulso. Por el contrario, estaba aterrorizadamente tranquila en casi todos los momentos.
Sin embargo, sólo cuando se enfrentaba a Xuanyuan Wentian … El rencor de matar a su
padre, el resentimiento por el caos que incitó, el odio de exterminar a su clan; ¡Estas
oraciones estaban lejos de ser reconciliables!
“Hermana Pequeña Emperatriz Demonio, ¡No!” Feng Xue’er gritó ansiosamente, mientras
soltaba varias docenas de flechas de Fénix y las lanzaba hacia el frente de la Pequeña
Emperatriz Demonio en un aturdimiento. La onda de choque causada por la explosión de la
energía flameante liberada ralentizó la figura de la Pequeña Emperatriz Demonio, y Yun
Che se abalanzó sobre ella, abrazándola firmemente.
La Pequeña Emperatriz Demonio luchó intensamente, sus ojos nebulosos miraban
directamente a la formación profunda espacial que estaba justo delante de ella. Sin
embargo, los brazos de Yun Che estaban firmemente sujetos a ella como una abrazadera de
hierro… Un poco más tarde, las luchas de la Pequeña Emperatriz Demonio finalmente
comenzaron a debilitarse gradualmente. Cuando la confusión en sus ojos se había
dispersado, su cuerpo entero se quedó inerte y ella cayó suavemente en el abrazo de Yun
Che.
En su rostro blanco y lechoso, dos líneas claras de lágrimas se deslizaron silenciosamente.
“Caiyi, no te preocupes.” Yun Che la abrazó suavemente. “Tu odio es mi odio. No podemos
matarlo hoy, pero mientras nosotros, marido y mujer, unamos nuestros corazones, vendrá
un día en que le haremos pagar su deuda en sangre.”
“…” La Pequeña Emperatriz Demonio no respondió, mientras cerraba suavemente los ojos
en el abrazo de Yun Che.
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“Xue’er, destruye esa formación profunda.” Yun Che volteó la cabeza y dijo. Había una
distancia extremadamente grande entre el Continente Profundo Cielo y el Reino Demonio
Ilusorio, y construir una formación profunda espacial que pudiera vincular los dos
continentes requeriría definitivamente una gran cantidad de recursos y tiempo. Al destruir
la formación profunda, incluso si Xuanyuan Wentian se recuperara completamente al día
siguiente, sería imposible para él infiltrarse en el Reino Demonio Ilusorio nuevamente en
un corto período de tiempo.
Feng Xue’er asintió con la cabeza. Su pequeña mano bailó ligeramente y una corriente de
Llamas del Fénix se estrelló contra la formación profunda. Con una fuerte explosión, la
formación profunda ya se había desmoronado y su resplandor blanco dispersado en las
cuatro direcciones.
“Pequeña Emperatriz Demonio, Che’er… ¿Están bien?”
Yun Qinghong y Gran Ambición Bajo el Cielo apresuradamente sobrevolaron. Al ver que
las tres personas parecían seguras y sanas, lanzaron grandes suspiros de alivio.
“¡Padre!” Yun Che abrazo de prisa a la Pequeña Emperatriz Demonio. “Y Patriarca Bajo el
Cielo. No se preocupen, todos estamos bien. Xuanyuan Wentian acaba de huir de nuevo al
Continente Profundo Cielo y la formación profunda espacial que utilizó ya ha sido
destruida también. Durante un corto lapso de tiempo, no debería ser capaz de infiltrarse de
nuevo.”
“Eso es bueno de escuchar.” Yun Qinghong asintió ligeramente. Miró a su alrededor y soltó
un suspiro pesado. “Al principio creí que el Reino Demonio Ilusorio finalmente se había
distanciado del desastre y alcanzado la estabilidad, nunca esperé que una gran crisis cayera
desde los cielos… Al ejército guardián de trescientos treinta mil soldados de aquí también
hay que sepultarlos.”
“Haah.” Gran Ambición Bajo el Cielo suspiró pesadamente también. “Xuanyuan Wentian…
En realidad, es un individuo tan aterrador.”
Yun Qinghong volvió la cara y miró hacia Feng Xue’er. La luz de sus ojos se volvió
instantáneamente cálida. “Che’er, todavía tienes que presentar a esta chica a tu padre.”
Feng Xue’er se adelantó y dio una apropiada reverencia. “La Menor Feng Xue’er saluda al
Tío Yun y al Tío Bajo el Cielo.”
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“Uh… Ah… No me atrevo a recibir esto, no me atrevo a recibir esto.” Gran Ambición Bajo
el Cielo agitó sus manos apresuradamente y su cuerpo también se había encogido un
momento por el miedo. En la Ciudad Imperial del Demonio Ilusorio había presenciado
personalmente la terrible fuerza que poseía Feng Xue’er, comparable a la Pequeña
Emperatriz Demonio, ¿cómo podría atreverse a recibir tal gesto de ella?
Sin embargo, Yun Qinghong lo recibió con calma y dijo con una sonrisa. “A menudo he
oído a Yun’er y al resto hablar de ti, que has arriesgado varias veces tu vida para proteger a
Che’er. Estos últimos meses, marido y mujer hemos estado esperando día y noche para
conocerle personalmente, y ahora, nuestro deseo finalmente se ha cumplido. Cuando tu tía
te vea, también será muy feliz.”
Frente al padre biológico de Yun Che, como todas las jovencitas regulares, una extraña
ansiedad se agitó en el corazón de Feng Xue’er. “Proteger al Gran Hermano Yun… es el
deber de Xue’er.”
Yun Qinghong se rió entre dientes. Justo cuando estaba a punto de hablar, repentinamente
vio a la Pequeña Emperatriz Demonio, que estaba acostada en el abrazo de Yun Che, abrió
los ojos y se paró abruptamente. Se apresuró a dar un paso adelante y dijo. “Pequeña
Emperatriz Demonio, ¿cómo son sus heridas? Este Qinghong está avergonzado…”
“Las heridas de esta Emperatriz no requieren ninguna preocupación.” Dijo la Pequeña
Emperatriz Demonio con indiferencia. “Yun Qinghong, afortunadamente has despertado
decisivamente la Formación de la Gran Barrera de la Ciudad esta vez, lo que impidió que
la Ciudad Imperial del Demonio Ilusorio se enfrentara a un desastre. De lo contrario, se
habrían producido consecuencias terribles e irreversibles. Has hecho grandes
contribuciones al incidente del día de hoy.”
Sin embargo, Yun Qinghong sacudió la cabeza con una sonrisa amarga. “Si la Pequeña
Emperatriz Demonio no se hubiera apresurado en volver, todo esto no habría sido más que
una inútil acción. Éste no es digno de tales elogios por parte de la Pequeña Emperatriz
Demonio.”
“No sólo has protegido a la Ciudad Imperial del Demonio Ilusorio de una crisis sin
precedentes, la Formación de la Gran Barrera de la Ciudad drenó en gran medida la
energía de Xuanyuan Wentian también. De lo contrario, la forma en que concluyó todo esto
podría no haber ocurrido. Aunque…” La Pequeña Emperatriz Demonio levantó la cabeza.
“Esto no es más que un respiro temporal. El terror de Xuanyuan Wentian es algo que
ustedes han presenciado personalmente el día hoy. Con su codicia, en un futuro no muy
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lejano, él definitivamente descenderá una vez más. Cuando llegue ese momento, el destino
de mi Reino Demonio Ilusorio…”
La Pequeña Emperatriz Demonio no había terminado su frase, pero una presión y una
sombra incomparablemente fuertes se apoderaron de cada una de sus almas.
“En cualquier caso, regresemos primero a la Ciudad Imperial del Demonio. Al ver a la
Pequeña Emperatriz Demonio sana y salva, todo el mundo se sentiría realmente relajado.”
Yun Qinghong reveló una expresión relajada.
“Che’er, vámonos… ¿¿Che’er??”
Todos se habían preparado para regresar a la Ciudad Imperial del Demonio Ilusorio, sin
embargo, se dieron cuenta de que Yun Che todavía estaba inmóvil y sin decir ni una sola
palabra. Su expresión era rígida y sus ojos miraban inexpresivamente el aire, sin tener la
menor respuesta a las palabras de Yun Qinghong.
Era como si hubiera perdido repentinamente su alma.
Feng Xue’er y la Pequeña Emperatriz Demonio miraron a Yun Che y sólo entonces se
dieron cuenta de su condición anormal… Estaba allí inexpresivamente, su tez rígida estaba
siendo teñida lentamente con una capa de oscuridad y un resplandor negro anormal estaba
incluso vagamente filtrándose de sus pupilas.
“Gran Hermano Yun… Gran Hermano Yun, ¿qué te pasó?” Feng Xue’er dijo
ansiosamente.
Bajo la llamada de Feng Xue’er, Yun Che gritó de repente mientras se arrodillaba en el
suelo. Como un tamiz, todo su cuerpo temblaba intensamente y su rostro se retorcía y
distorsionaba constantemente, como si estuviera soportando un inmenso dolor.
“¡¡Yun Che!!”
“¡Che’er!”
La Pequeña Emperatriz Demonio y Yun Qinghong también palidecieron por el shock, al
llegar apresuradamente junto a Yun Che. Yun Qinghong dijo con una voz solemne.
“¿Podrían las lesiones que recibió de su intercambio con Xuanyuan Wentian haber vuelto
repentinamente? ¡Ah…! ¡Hermano Bajo el Cielo, por favor!”
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“Déjamelo a mí.” Gran Ambición Bajo el Cielo se apresuró a avanzar y dentro de su palma
que estiró rápidamente, un resplandor verde jade se condensó. La energía natural única que
poseía su raza élfica tenía efectos curativos y relajantes extremadamente poderosos, y esta
era la energía de la naturaleza perteneciente al reino de un Monarca.
La palma de Gran Ambición Bajo el Cielo palpitó y mientras llevaba un profundo
resplandor verde jade que emitiía un aura pura y natural, se estrelló contra el pecho de Yun
Che.
Justo en el momento en que su palma entró en contacto con el cuerpo de Yun Che, como si
hubiera sido devorado, el grueso resplandor verde jade desapareció instantáneamente. La
palma de Gran Ambición Bajo el Cielo tembló, y luego, se apresuró a retraerla como si
estuviera siendo electrocutado.
Gran Ambición Bajo el Cielo se tambaleó hacia atrás mientras dejaba escapar un doloroso
gemido. Todo su brazo temblaba intensamente y su rostro revelaba una profunda agonía y
miedo.
“¡¿Hermano Bajo el Cielo?!” Yun Qinghong cargó como un relámpago y agarró a Gran
Ambición Bajo el Cielo. Se dio cuenta sorprendentemente que su palma ya se había
carbonizado y una frágil energía oscura todavía crecía ligeramente de ella.
“Esto… ¿Qué está pasando?”
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Capítulo 864

Penumbra
“Gran Hermano Yun, ¿qué te pasó?” Sobresaltada, Feng Xue’er dijo preocupadamente. En
este momento, de repente vio una capa de aura de oscuridad que surgía lentamente del
cuerpo de Yun Che.
Esta capa de aura de oscuridad era muy delgada al principio, pero gradualmente se volvió
más densa y claramente llevaba una presencia extremadamente ominosa.
“Caiyi… Xue’er…” La palma de Yun Che estaba apretando fuertemente su propio pecho,
cuando él dijo dolorosamente. “Dense prisa y llévenme de vuelta… al Valle de la Llama de
Relámpagos del Cuervo Dorado…”
Evidentemente, Yun Che sabía con certeza que con su condición actual, forzarse a regresar
al Valle de la Llama de Relámpagos del Cuervo Dorado era imposible y había una
necesidad de usar el Arca Profunda Primordial.
“¡Apúrate y vamos!” La Pequeña Emperatriz Demonio se apresuró a estirar sus manos para
agarrar a Yun Che y a Feng Xue’er, entrando en el Arca Profunda Primordial en un destello
de luz blanca. Luego, desaparecieron junto con el Arca Profunda Primordial.
“Sss…” La palma de Gran Ambición Bajo el Cielo estaba en un dolor perforante y esta
forma de dolor era diferente de todas las lesiones que había sufrido en toda su vida. Era una
extraña… sensación de un ardiente frío.
Incluso con su poderoso cultivo de un Monarca de nivel medio y la protección formada por
la energía de la naturaleza, sólo pudo suprimir ligeramente ese dolor después de unas
cuantas respiraciones.
“Qué diablos… Exactamente qué diablos es…” El sudor frío constantemente goteaba de la
frente de Gran Ambición Bajo el Cielo. Tomó un largo suspiro y miró a Yun Qinghong.
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Después de vacilar un momento, dijo: “El aura de oscuridad se parece un poco a la del
cuerpo de Xuanyuan Wentian.”
“…” Yun Qinghong no habló durante mucho tiempo, y luego suspiró ligeramente. Como si
estuviera hablando consigo mismo, dijo: “Podemos preguntarle a Che’er sobre ello después
de que regrese.”
El Arca Profunda Primordial se trasladó instantáneamente a la entrada del Valle de la
Llama de Relámpagos del Cuervo Dorado. Llevando a Yun Che, la Pequeña Emperatriz
Demonio y Feng Xue’er rápidamente volaron al Valle de la Llama de Relámpagos del
Cuervo Dorado… Desde el momento en que salieron del valle hasta su regreso, no había
transcurrido ni siquiera dos horas.
Pasando a través del terreno de llamas cayendo, llegaron una vez más al final del Valle de
la Llama de Relámpagos del Cuervo Dorado. Antes de que incluso se detuvieran, Feng
Xue’er ya había exclamado ansiosamente. “¡Espíritu Divino del Cuervo Dorado, por favor,
salve al Gran Hermano Yun!”
Al parecer, en el instante en que la voz de Feng Xue’er cesó, ese par de ojos dorados que
llevaban ilimitadas llamas y poder, ya había aparecido en lo alto del cielo, disparando una
luz dorada sobre todo el Valle de la Llama de Relámpagos del Cuervo Dorado.
“Ustedes tres regresaron en el momento adecuado. Este noble tiene algo que preguntarles a
ustedes tres.” La voz del Alma del Cuervo Dorado llevaba una profunda sensación de
pesadez. “El individuo que peleó contra ustedes tres antes, ¿quién es? Y, ¿qué pasa con las
Artes Profunda que está usando?”
La Pequeña Emperatriz Demonio dijo ansiosamente: “Con respecto a las preguntas del
Dios Divino del Cuervo Dorado, definitivamente le informaremos todo lo que sabemos. Sin
embargo, suplico que el Dios Divino del Cuervo Dorado cure primero a Yun Che, que
actualmente está…”
Yun Che se acurrucó en el suelo, el aura oscura que cubría su cuerpo era ocasionalmente
delgada y a veces densa. Su cuerpo entero estaba empapado en sudor frío y sus rasgos
faciales estaban todos juntos. Evidentemente, él estaba sufriendo un dolor inmenso, pero él
estaba soportando con todas sus fuerzas, indispuesto a dejar salir un sonido.
“¿Salvarlo?” La voz del Alma del Cuervo Dorado sonó bastante desdeñosa. “¿Podría él
haber sido una vez más herido por la Diosa de la Estrella del Veneno Celestial… Hmm?”
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Antes de que terminara sus palabras, el tono del Alma del Cuervo Dorado cambió
repentinamente. “Esta aura…”
¡¡Clang!!
Un rayo de luz dorada se disparó de su boca, envolviendo a Yun Che.
Cuando la luz dorada entró en contacto con el cuerpo de Yun Che, se detuvo por un corto
periodo de tiempo… Inmediatamente después, el rayo de luz en el Valle de la Llama de
Relámpagos del Cuervo Dorado cambió ferozmente, los ojos dorados en el cielo se
ampliaron de repente. Detrás de ellos, los varios cientos de kilómetros de mar de llamas y
volcanes eran como si hubiesen encontrado un desastre, ya que se llenaron de llamas
desbordantes.
“¡¿Dios Divino del Cuervo Dorado?!” La Pequeña Emperatriz Demonio levantó su cabeza
en estado de shock. Era incapaz de imaginar qué razón podía hacerle perder el control de tal
manera… Como el omnipotente Espíritu Divino del Reino Demonio Ilusorio, en realidad
parecía haber sufrido repentinamente algún tipo de choque inmenso.
“Dejen a Yun Che aquí, ustedes dos salgan inmediatamente de este lugar.” Ordenó el Alma
de Cuervo Dorado. “¡Por veinticuatro horas, nadie puede entrar en este lugar, incluidas
ustedes dos!”
Su voz era especialmente pesada y hosca, no tenía la menor intención de explicarles, ni
tampoco persiguió el asunto con respecto a Xuanyuan Wentian. Al ver su reacción, los
corazones de la Pequeña Emperatriz Demonio y Feng Xue’er se aceleraron. Feng Xue’er
ansiosamente dijo: “Espíritu Divino del Cuervo Doñeado, el Gran Hermano Yun, él… Sólo
qué…”
“No hay necesidad de más palabras, ¡Váyanse!”
Los ojos dorados centellearon con una luz brillante y dos rayos de llamas doradas
descendieron desde los cielos. Aterrizando en la Pequeña Emperatriz Demonio y en Feng
Xue’er, expulsándolas instantáneamente del Valle de la Llama de Relámpagos del Cuervo
Dorado.
Sintiendo que las dos chicas se habían ido, Yun Che lentamente alzó la cabeza y dijo con
dificultad. “Espíritu Divino del Cuervo Dorado, por favor… Solo con mi fuerza
individual… básicamente soy incapaz de suprimir…”
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“¡No hay necesidad de hablar! ¡Llegará un momento para que lo expliques!” El Alma del
Cuervo Dorado dijo fríamente. Cuando habló, un halo dorado de llamas ya se había reunido
en los alrededores de Yun Che, y luego murmuró para sí mismo: “Parece que este noble
queriendo seguir existiendo en este mundo durante diez años, ya es una tarea imposible.”
“…” Yun Che agradecida y agonizadamente forzó una sonrisa. Luego, cerró los ojos
mientras se concentraba en absorber la energía proveniente del Alma del Cuervo Dorado.
Hace cuatro meses, el orbe de origen del diablo que el Soberano Demonio de la Matanza
Lunar le había disparado en sus venas profundas, justo antes de perecer, se había
convertido en la pesadilla de un diablo que estaba enterrada en su cuerpo. Incluso con la
fuerza de Jazmín, era incapaz de expulsarlo. Un día recaería y este era un punto del cual
Yun Che era consciente.
Sin embargo, nunca espero que llegara tan rápido.
Y nunca esperó que la recaída fuera tan intensa.
En aquel entonces, el poder de Jazmín era lo que sellaba el orbe de origen del diablo.
Debido a que tenía miedo de que le hiciera daño a sus venas profundas, Jazmín
simplemente se atrevió a usar una cantidad miserable de energía para sellar el orbe de
origen del diablo. Sin embargo, había dicho claramente que estaría sellado por lo menos
durante seis meses.
Además, antes de irse, había dicho que incluso si la energía que utilizaba para sellar el orbe
de origen del diablo desaparecía, Yun Che podría usar su propia energía para sellarlo.
Sin mencionar que la fuerza del Yun Che de aquel entonces estaba muy lejos del de ahora.
Sin embargo, en la actualidad no sólo la recaída ocurrió antes de lo esperado, sino que el
aura del diablo que se emitía era enorme hasta el punto en que era básicamente incapaz de
reprimirla. Si comparáramos el antiguo orbe del diablo como una semilla del diablo que
estaba plantada en su cuerpo, entonces… era como si un violento dios diablo hubiese
despertado repentinamente.
Una vez que el Alma del Cuervo Dorado le otorgó su origen del alma a Yun Che, su propio
poder había disminuido en una extensión enorme. Sin embargo, después de todo, era un
fragmento de alma de la bestia divina primordial, el Cuervo Dorado. Cuando Yun Che
estaba inmerso en las ardientes llamas doradas, la energía creciente fluyó en su cuerpo
como enormes oleadas, cargando directamente en sus venas profundas.
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En un instante, el aura oscura del cuerpo de Yun Che retrocedió lentamente y su tez parecía
mucho mejor que antes. Tomó una postura erguida y concentró su mente. El Gran Camino
de Buda circulaba con todas sus fuerzas, suprimiendo en conjunto a la energía del alma del
Cuervo Dorado al devastador orbe de origen del diablo.
Bajo la inmensa energía divina del Alma del Cuervo Dorado, la energía del orbe de origen
del diablo comenzó finalmente a ser suprimida gradualmente. Corrientes de luz dorada se
arremolinaban hacia el negro orbe de origen del diablo y lo envolvían capa por capa,
sellando gradualmente su energía, hasta que dejó de emitir corrientes de energía de
oscuridad.
Yun Che abrió los ojos y su tez ya había sido completamente restaurada a la normalidad.
Habían transcurrido un total de seis horas.
Si no tuviera el físico del Dios Dragón junto con el Gran Camino de Buda, como cualquier
otra persona, habría sido devorado por la aura oscura del diablo que llenaba su cuerpo,
mucho antes de que pasaran las seis horas y el orbe de origen del diablo pudiera ser
completamente sellado.
“Gracias, Espíritu Divino del Cuervo Dorado, me salvó de nuevo. Los diversos favores que
usted me ha brindado, nunca podrán ser pagados en esta vida mía.” Dijo Yun Che desde lo
más profundo de su corazón.
“No hay necesidad de cumplidos vacíos e innecesarios.”
La voz del Alma del Cuervo Dorado era evidentemente varias veces más frágil que de
costumbre e incluso el resplandor dorado en sus ojos se había oscurecido. Sin su origen del
alma, su energía ya no podría ser restaurada y cada porción de energía usada sería energía
perdida. En estas seis horas la utilizó para ayudar a Yun Che a sellar el orbe de origen del
diablo, los diez años restantes de existencia que inicialmente tenía, habían sido acortados
exactamente a dos años.”
“Ahora, debes darle a esta noble una explicación apropiada.” Los ojos del Alma del Cuervo
Dorado se agrandaron ferozmente. “¿Por qué tienes el orbe de origen del diablo en tu
cuerpo?”
“¡Eso es claramente algo que debería haber sido aniquilado desde hace mucho tiempo de
este mundo!”
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“Explicar este asunto, podría ser un poco molesto.” Dijo Yun Che. No había necesidad de
ocultar nada ante el Alma del Cuervo Dorado. Sin mencionar que incluso le había salvado
la vida.
“En ese caso, ¿qué tal si dejas que este noble investigue tus recuerdos?”
Cualquiera, sin importar si era el más normal de los mortales, indudablemente no estaría
dispuesto a que sus recuerdos fuesen observados por otra persona. Esta vez, sin embargo,
Yun Che asintió con la cabeza sin la menor duda. “De acuerdo.”
Evidentemente, el Alma del Cuervo Dorado fue sorprendido por su franqueza. Ya no habló
más cuando una luz dorada se derramó y penetró en el alma de Yun Che sin resistencia. En
un instante, los recuerdos desde el momento en que dejó el Reino Demonio Ilusorio se
vertieron en la mente del Alma del Cuervo Dorado como una inundación.
Leer un año de recuerdos era un proceso bastante corto. Sin embargo, después de que el
Alma del Cuervo Dorado se retractó de la luz dorada, se hundió en un largo período de
silencio.
Sus ojos dorados, que brillaban constantemente, resaltaban el inmenso shock que tenía en
su mente.
Después de un largo tiempo, el Alma del Cuervo Dorado finalmente dijo: “Con respecto a
la persona llamada Xuanyuan Wentian que hoy intercambió golpes con ustedes tres, este
noble fue capaz de percibir una débil aura de su cuerpo, junto con el aura del Tomo del
Diablo Ilusorio de la Noche Eterna. Este noble había sospechado que era sólo mi
imaginación, porque los diablos han estado extintos por mucho tiempo.”
“¡Nunca esperé que fuera realmente el aura del Tomo del Diablo Ilusorio de la Noche
Eterna!”
“Este noble heredó la voluntad del Cuervo Dorado y ha existido en este mundo durante
tanto tiempo, pero nunca lo había sentido durante todos estos años. El lejano continente del
norte, en realidad escondía un verdadero diablo que había sobrevivido desde la Era
Primordial.”
Había mirado los recuerdos de Yun Che, así que, naturalmente, sabía de la existencia del
Soberano Demonio de la Matanza Lunar.
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“Afortunadamente, fue descubierto por ti involuntariamente y ha sido exterminado, de lo
contrario, si su huella del alma se hubiese recuperado, con sus instintos como un diablo
junto con el odio acumulado de ser sellado por millones de años, este mundo
indudablemente habría enfrentado una incomparablemente y aterradora tribulación. Es una
hazaña comparable a salvar este mundo aparentemente pacífico con sólo tu fuerza.”
Yun Che sonrió levemente mientras sacudía la cabeza. “Lo maté simplemente para proteger
mi propia vida. Porque si no él no moría, yo moriría en su lugar. Eso es todo al respecto. En
cuanto a salvar al mundo, no creo que tenga tal determinación ni ese tipo de corazón santo.
Además, ¿qué tiene que haya matado al Soberano Demonio de la Matanza Lunar?
Comparado con él, Xuanyuan Wentian es cien veces más aterrador.”
“Te equivocas. ¿Cómo puede haber una comparación entre un dios diablo y un mortal? A
pesar de que el Xuanyuan Wentian de hoy parece superar por mucho al Soberano Demonio
de la Matanza Lunar que exterminaste, el Soberano Demonio de la Matanza Lunar fue un
verdadero diablo. En el momento en que realmente se recuperara, su fuerza sería
básicamente algo que serías incapaz de imaginar. Incluso con el físico del Dios Dragón, si
él hubiese querido destruirte, sólo tomaría el tiempo que tarda en formar un pensamiento.”
“En cuanto a Xuanyuan Wentian, él acaba de recibir una pequeña cantidad de sangre
diabólica y un alma diabólica ligeramente frágil. Incluso si es capaz de lograr la perfecta
compatibilidad con todo su poder, será imposible para él entrar verdaderamente en el
camino divino.”
“Pero, aunque mi fuerza ha mejorado a pasos agigantados en estos tres meses, todavía estoy
lejos de ser el partido de Xuanyuan Wentian. Hoy, si no fuera porque aún quedaban restos
del alma de Fen Juechen que aún no había sido destruida, ya habría perdido mi vida.”
“Además, Xuanyuan Wentian me dijo personalmente hoy que su sangre diabólica todavía
tiene que despertar completamente. Dentro de tres meses, alcanzará el estado de perfección.
Cuando llegue ese momento, su fuerza definitivamente superará por mucho la fuerza que
tenía hoy. Haah… realmente no puedo imaginar cómo debo ir contra él.”
Yun Che levantó la cabeza y murmuró en voz baja. “Si Jazmín estuviera aquí. Incluso si
todavía no podía hacer uso de su propio poder como antes, todavía podría enseñarme lo que
debo hacer.”
“…” Del cuerpo de Yun Che, el Alma del Cuervo Dorado podía sentir una pesada
penumbra.
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Hace aproximadamente un año, cuando se conocieron por primera vez, Yun Che lo
respetaba, sin embargo no le temía; Incluso cuando se enfrentaba a su presión, todavía
llevaba un comportamiento brillante. Cuando quiso quitar forzosamente su línea de sangre
del Fénix, lo rechazó obstinadamente e incluso lo azotó con maldiciones furiosas.
En aquel entonces, cuando se enfrentaba a sus maldiciones, no sólo no estaba enojado, sino
que sentía que era aún más agradable a la vista. Porque al igual que el Alma del Cuervo
Dorado, su personalidad era extremadamente orgullosa y violenta en primer lugar.
Pero hoy, sintió melancolía proveniente del cuerpo de Yun Che.
Era incierto si la razón detrás de esta melancolía era debido a la desesperación causada por
la fuerza de Xuanyuan Wentian o la partida de Jazmín
Tal vez fue el último.
“Espíritu Divino del Cuervo Dorado, con tu poder, ¿eres capaz de derrotar a Xuanyuan
Wentian?” Preguntó Yun Che. Sin embargo, por su tono, evidentemente no llevaba mucha
esperanza.
“Si fuese hace un año, podría ser capaz de hacerlo.” Dijo el Alma del Cuervo Dorado sin
rodeos. “Pero ahora, incluso si me opongo a la voluntad del Cuervo Dorado y me retiro con
fuerza de este lugar, definitivamente no puedo exterminar a Xuanyuan Wentian.”
“…” Yun Che cerró los ojos, sus dos manos ligeramente apretadas.
La partida de Jazmín, el plan malicioso de Flor de Luna, la mutación de Xuanyuan Wentian
y la rotura del sello del orbe de origen del diablo … Mientras él todavía estaba sumergido
en la pérdida debido a la partida de Jazmín y todavía tenía que recuperar sus sentidos de
ella, todo de repente se inundó.
En el pasado, por más aterradora que fuera la crisis que enfrentaba, su fuerza de voluntad
nunca se había atenuado. Sin embargo, ahora que Jazmín no estaba a su lado, sentía que la
mitad de su alma había sido forzadamente cortada, abatido e impotente.
Después de perderla, entonces comprendió que su confianza en Jazmín había superado su
imaginación.
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“¿No quieres saber por qué el orbe de origen del diablo en tus venas profundas
repentinamente se liberó de su sello y actuó?” El Alma del Cuervo Dorado dijo
repentinamente.
“También tengo dudas sobre este problema.” La luz de los ojos de Yun Che se agitó.
“Espíritu Divino del Cuervo Dorado, ¿podría ser que usted sabe la respuesta?”
“Ese orbe de origen del diablo que vino del Soberano Demonio de la Matanza Lunar poseía
inicialmente una energía muy débil, si no fuera porque fuiste herido pesadamente tras la
horrenda batalla con el Soberano Demonio de la Matanza Lunar, podrías incluso haberlo
sellado tú mismo.” El Alma del Cuervo Dorado lentamente explicó, su voz todavía llevaba
una evidente fragilidad. “Se fusionó en tus venas profundas, por lo que naturalmente
absorberá la energía profunda en tus meridianos profundos.”
“Es como una semilla de oscuridad que debería haber estado cerca de la muerte. Aunque
depende de tu energía profunda para despertar, todavía es algo que pertenece al reino de los
dioses diablo. El poder que gradualmente da a luz, estará un día mucho más allá de tu
propio grado y reino de fuerza. Si deseas vivir, o bien destruyes tus propias venas
profundas o lo sellas completamente, impidiendo que su aura de diablo, cada vez mayor se
escape.”
“Inicialmente, el poder despertado de este orbe de origen del diablo habría requerido
bastante tiempo antes de que pudiera llegar al grado de dañar tu vida. Con la fuerza
profunda que tenías hace tres meses, podrías haberlo sellado una y otra vez confiando en tu
propia fuerza durante al menos varias decenas de años.”
“Sin embargo, en estos tres meses, debido a tu cultivación dual del Dragón Fénix con Feng
Xue’er, tu vitalidad y energía profunda estaban en estados extremadamente activos en cada
momento. Tu reino de fuerza profunda ha aumentado incluso explosivamente dentro de
estos tres cortos meses… Sin embargo, debido a una terrible coincidencia, los estados
activos y estimulados sostenidos aceleraron el crecimiento del poder del orbe de origen del
diablo, finalmente llevándolo a romper el sello que tu maestra colocó, y liberando un aura
oscura del diablo que eres incapaz de soportar.”
Yun Che: “…”
“Esto fue una negligencia por parte de este noble. Si este noble hubiera descubierto la
existencia del orbe de origen del diablo en tu cuerpo hace tres meses, no habría conducido
al resultado de hoy.” El Alma del Cuervo Dorado soltó un corto suspiro… No reveló cuán
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aterrador era el orbe de origen del diablo en el cuerpo de Yun Che de manera directa.
Aunque fue sellado con gran dificultad …
Yun Che rió y negó con la cabeza. “Este no fue su error. Si no hubiera guiado a Xue’er a
llevar a cabo el cultivo dual conmigo, hubiese muerto hace tres meses.”
“El orbe de origen del diablo está dentro de mis venas profundas, así que durante mucho
tiempo he tenido la expectativa de que terminaría de esta manera … Aunque, ha llegado un
poco demasiado pronto.” La voz de Yun Che se detuvo por un momento, antes de decir de
repente: “Con respecto al orbe de origen del diablo, tengo una gran duda. ¿Por qué fue
capaz de fusionarse con mis venas profundas tan fácilmente? Las venas profundas de un
practicante profundo son los lugares en los que se condensa la energía profunda y
expulsarán todas las sustancias extrañas, y mucho menos el hecho de que mis venas
profundas son incluso las venas profundas de un dios profundo. ¿Por qué se fusionaron
directamente con el orbe de origen del diablo que pertenecía a un diablo, sin el menor
rechazo?”
“Este noble también es incapaz de comprender este asunto.” Dijo lentamente el Alma del
Cuervo Dorado. “El orbe de origen del diablo es el orbe de la energía de origen de un dios
diablo. El nacimiento de un dios diablo comienza con el orbe de origen del diablo mismo.
Lleva la energía de origen de un dios diablo y es el núcleo de las venas profundas de un
diablo. En el momento en que un diablo pierde o es destruido su orbe de origen del diablo,
el diablo perderá todos sus poderes y podría incluso morir allí.”
“Si el orbe de origen del diablo de un dios diablo es destruido, el dios diablo puede tomar el
orbe de otro y luego asimilarlo en sus propias venas profundas a través de un método único,
recobrando su poder a partir de ese momento… Aunque suena extraño y su posibilidad no
está probada, en la era de los dioses, había de hecho tales rumores relacionados. Sin
embargo, con las venas profundas de un dios verdadero o un mortal, querer fusionarlas con
un orbe de origen de energía de un dios diablo es básicamente un asunto imposible. A no
ser que…”
“…”
Evidentemente, el Alma del Cuervo Dorado había pensado en algo, pero su voz se había
detenido repentinamente. Incluso sus ojos dorados se habían encogido varias veces.
“¿A menos qué?” Yun Che instó.
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“… Este noble no puede responderte, porque esto es meramente una conjetura
extremadamente ridícula. No hay necesidad de hacer más preguntas.”
Yun Che podía escuchar el cambio anormal en el tono del Alma del Cuervo Dorado. Debe
de haber pensado en algo, pero no quiso decirle… Además, no estaba dispuesto a hablar de
ello de una manera extremadamente firme.
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Capítulo 865

Mensaje de Jazmín (1)
“Deja que este noble vea ese jade negro que obtuviste del Soberano Demonio de la
Matanza Lunar.” El Alma Del Cuervo Dorado se desvió intencionalmente del tema, no
queriendo que Yun Che preguntara más sobre eso.
¿Jade negro?
Yun Che se sobresaltó por un momento y luego recordó de inmediato ese misterioso jade
negro que recogió al lado de los restos del Soberano Demonio de la Matanza Lunar, que
aparentemente estaba a punto de olvidar. Apresuradamente lo sacó.
El jade negro, perfectamente redondeado, tenía el tamaño de una palma y se sentía helado y
pesado cuando se sostenía. Todo el jade era impecablemente negro y muy brillante, con su
lado opuesto completamente similar. No había ni una sola marca o patrón en él, ni la más
mínima presencia de energía profunda.
Solamente mirando su aspecto exterior y su aura, esto podría ser nada más que una piedra
de jade normal. Ni siquiera podría considerarse un jade profundo del grado más bajo.
Sin embargo, sólo por el hecho de que pudo permanecer perfectamente ileso bajo la fuerza
del Soberano Demonio de la Matanza Lunar, definitivamente no era un objeto regular.
Un rayo de luz dorada cayó y el misterioso jade negro dejó la mano de Yun Che, flotando
en el aire. Entonces, fue envuelta por la luz dorada… Sin embargo, un instante después,
toda la luz dorada desapareció por completo y el misterioso jade negro cayó del aire,
volviendo a la mano de Yun Che.
“¿Qué demonios es esto?” Yun Che alzó la cabeza y preguntó.
“No lo sé.”
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“¿Incluso usted no lo sabe?” El rostro de Yun Che se llenó de asombro. Puesto que este jade
negro vino del Soberano Demonio de la Matanza Lunar, definitivamente era algo originado
en la Era de los Dioses hace millones de años. No era inesperado que Jazmín desconociera
el asunto de esa época, sin embargo, el Alma del Cuervo Dorado era un fragmento del alma
de la Bestia Divina del Cuervo Dorado y llevaba una porción de las memorias primordiales
del Cuervo Dorado. ¿Realmente no sabía que era?
“Al igual que ustedes dos, en el momento en que la energía de este noble se extendió en su
interior, desapareció sin dejar rastro. Para que esto ocurra, hay más o menos dos
posibilidades.” Describió lentamente el Alma del Cuervo Dorado. “O bien, dentro de él
habita un mundo pequeño e independiente como este Valle de la Llama de Relámpagos del
Cuervo Dorado que este noble creó o los principios de poder en el interior son
extremadamente profundos, un plano con el que nuestros poderes son incapaces de hacer
contacto.”
“Junto con el Soberano Demonio de la Matanza Lunar, fue capaz de permanecer
perfectamente ileso en el sello del Dios Maligno durante millones de años, definitivamente
no es un objeto normal. Lo más probable es que sea un ‘Jade Diablo’ o un ‘Artefacto
Diablo’ perteneciente al reino de los dioses diablo. Otra posibilidad es que sólo puede ser
despertado por el poder de un diablo.”
Yun Che guardó el misterioso jade negro y casualmente dijo: “He tenido curiosidad por ello
todo este tiempo. Pero ahora, lo que sea, básicamente ya no tiene importancia.”
“Espíritu Divino del Cuervo Dorado, es hora de que regrese.” Yun Che bajó la cabeza
mientras se inclinaba profundamente hacia el Alma del Cuervo Dorado y sinceramente
decía: “En aquel entonces, cuando nos conocimos, una vez me burlé de usted, le hice ver
como egoísta y arrogante y que no era digno de ser un dios… No sólo no me castigo, sino
que me dio un nuevo contrato de vida y me salvó la vida varias veces, incluso a costa de
dañar su propia vida. Por este enorme favor, Yun Che realmente no sabe cómo pagarle.”
“… Este noble tiene naturalmente su propio egoísmo para otorgarle mi última línea de
sangre y energía del alma, no hay necesidad de su gratitud o reembolso.” Dijo el Alma del
Cuervo Dorado a la ligera.
“… Sin embargo, estoy destinado a decepcionarle.” Yun Che suspiró humildemente
mientras se volteaba y se marchaba.
“No tienes que ser tan pesimista.” Dijo de repente el Alma del Cuervo Dorado. “Como
alguien que se fusionó con el poder remanente del Clan del Diablo de la Noche Eterna,
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Xuanyuan Wentian no es realmente alguien con quien puedas lidiar ahora mismo. Sin
embargo, con el estado en el que se encuentra, después de despertar todo el poder de la
sangre del diablo y el alma del diablo, su cultivo será para siempre detenido, no logrando
mejorar ni lo más mínimo por el resto de su vida. Incluso su vida útil se acortará mucho
también. Sin embargo, tú eres diferente. No sólo llevas un talento extraordinario, también
posees los poderes de varios dioses. En el futuro, indudablemente vendrá un día en que lo
superes. Antes de eso, puedes pedir prestado el poder del Arca Profunda Primordial para
huir a otras dimensiones donde Xuanyuan Wentian no pueda encontrarte.”
“Puedo huir.” Yun Che se detuvo y habló en voz baja. “Pero Caiyi definitivamente no lo
haría. Mi padre y mi madre definitivamente tampoco.”
“Además … ¿El actual yo, realmente tiene un futuro?”
“…” El Alma del Cuervo Dorado ya no habló. Después de un largo período de silencio,
dejó escapar un largo suspiro. “Vete entonces.”
Una luz dorada destelló y Yun Che ya había sido enviado fuera del Valle de la Llama de
Relámpagos del Cuervo Dorado.
La luz de los ojos dorados se retractó y, al cerrar los ojos, murmuró lentamente. “En aquel
entonces, mientras investigaba sus recuerdos, había pensado era muy afortunado y que era
favorecido por los cielos. Junto con los poderes del Dios Dragón y el Dios Maligno que ya
poseía, yo le otorgué todo… Nunca esperé que terminaría en una crisis así…”
“Este es el destino. Nadie puede oponerse a él.”
---------Después de ser enviado fuera del Valle de la Llama de Relámpagos del Cuervo Dorado,
justo como Yun Che había previsto, Feng Xue’er y la Pequeña Emperatriz Demonio
estaban esperando allí, permanecieron allí todo este tiempo. Viendo aparecer a Yun Che,
sus ojos centellearon con un brillo similar, mientras se apresuraban a abrazarlo.
“Gran Hermano Yun, tú… ¿Cómo estás ahora?” Dijo Feng Xue’er con el mismo tono
preocupado.
“Parece que ya estás bien.” Después de que la Pequeña Emperatriz Demonio barrió sus
ojos hacia el aura de Yun Che, su expresión y sus ojos se habían relajado evidentemente.
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“Haha, pero por supuesto.” Dijo Yun Che con una expresión relajada. “Con el poder divino
del Espíritu Divino del Cuervo Dorado, estoy naturalmente sano y salvo.”
“Eso es genial.” Feng Xue’er felizmente sacó la pesada carga en su corazón y dijo, perpleja.
“Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué el Gran Hermano Yun de repente…?”
“Ambas aún tienen lesiones en sus cuerpos y requieren un descanso y atención inmediata.
Volvamos primero a la Ciudad Imperial del Demonio Ilusorio. Definitivamente deben estar
preocupados hasta el punto del desmoronamiento.”
“…” La Pequeña Emperatriz Demonio lo miró profundamente y dijo con una voz tranquila.
“Volvamos.”
Aunque Xuanyuan Wentian fue combatido, la influencia que trajo definitivamente no
podría ser calmada en un corto lapso de tiempo. La Ciudad Imperial del Demonio Ilusorio
estaba en un estado de caos. Las personas que habían huido de la ciudad de antemano ya
habían recibido la noticia y comenzaban a regresar una tras otra.
La Formación de la Gran Barrera de la Ciudad ya se había retirado, pero toda la Ciudad
Imperial del Demonio se sentía como si estuviera encerrada en una gran sartén; La
atmósfera era incomparablemente sofocante. Aunque no sufrieron la crisis de ser
aniquilados, todos habían presenciado personalmente el terror de Xuanyuan Wentian…
Además, él simplemente huyó y no fue asesinado. Llegaría un día … O para ser exactos, no
mucho después, él definitivamente volvería.
Esta aterradora verdad era como una pesadilla que presionaba sobre cada uno de sus
corazones.
Bajo la dirección de las Familias Guardianas y de los varios Palacios de Duques, el trabajo
sobre las secuelas en la Ciudad Imperial del Demonio estaban siendo sobrellevadas. Toda
la Familia Yun también estaba llena de la atmósfera decaída. Yun Qinghong y Mu Yurou
habían estado de pie frente a la puerta principal, con los ojos mirando hacia el norte
mientras esperaban que Yun Che regresara con seguridad. Xiao Yun y su esposa también
habían estado de pie al lado para acompañarlos, constantemente consolándolos.
Hasta que vieran, con sus propios ojos que Yun Che, Feng Xue’er y la Pequeña Emperatriz
Demonio regresaron a salvo y aterrizaron justo delante de ellos. Mu Yurou no se preocupó
por la multitud que estaba presente mientras saltaba adelante con las lágrimas
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derramándose de sus ojos, abrazando firmemente a su propio hijo y empezando a gritar en
voz alta como un niño.
“Madre, este niño no es filial, siempre te preocupa y te hace derramar lágrimas.” Dijo Yun
Che, culpable.
Los ojos de Yun Qinghong estaban ligeramente llorosos. Él sentía que, aunque el aura de
Yun Che era un poco frágil y desordenada, ya no tenía la anomalía de antes. Su corazón y
mente se aflojaron instantáneamente, mientras se inclinaba hacia la Pequeña Emperatriz
Demonio y le decía: “Pequeña Emperatriz Demonio, su cuerpo tiene lesiones, por favor,
atiéndalas tan pronto como sea posible. No debe descuidar su cuerpo divino.”
La Pequeña Emperatriz Demonio sacudió ligeramente la cabeza. “Las heridas de esta
Emperatriz no son severas, aunque eso no es lo mismo para Yun Che. Aunque sus lesiones
en la superficie son ligeras, sus lesiones internas son considerablemente pesadas y parece
que su fuerza mental ha sido completamente drenada. Lo mejor es apresurarse y preparar
un lugar para que él atienda sus heridas. En cuanto a los otros asuntos, podremos hablar
mañana.”
Antes de que Mu Yurou pudiera limpiar sus lágrimas, se apresuró a agarrar las mangas de
Yun Che. “Che’er, ¿son tus lesiones… realmente tan severas?”
“No es motivo de preocupación.” Yun Che sacudió la cabeza con una ligera sonrisa y la
consoló. “La capacidad de auto recuperación de mi cuerpo es extraordinaria, las lesiones de
esta magnitud no son mucho … Aunque estoy realmente un poco fatigado y deseo
encontrar un lugar para dormir por un tiempo.”
Pequeña Emperatriz Demonio. “…”
“Muy bien, muy bien… Mamá ya ha arreglado tu habitación. Date prisa y descansa un
poco, si necesitas algo, sólo díselo a Mamá.” Mu Yurou dijo ansiosamente. Después de
decir esto, se volvió y tiró de la mano de Feng Xue’er mientras la miraba gentilmente.
“Xue’er, en estos pocos meses, siempre he esperado verte. Para Che’er tenerte a su lado es
una verdadera bendición que él ha cultivado por varias vidas… Incluso yo no sé cómo debo
darte las gracias.”
Las palabras de Mu Yurou lanzaron a Feng Xue’er en un ligero pánico. “Tía, yo… yo no
hice mucho por el Gran Hermano Yun… Estas palabras suyas están presionando a
Xue’er…”
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“¿Tía?” La suave sonrisa de Mu Yurou llevaba un leve grado de calidez. “Vamos a entrar,
Che’er todavía necesita descansar. Una vez que lo asentemos en su habitación, tengo
muchas cosas sobre las que deseo hablar contigo. Aquí, solo puedes tratar ésta como tu
propia casa.”
“Gracias, Tía.” Dijo suavemente Feng Xue’er.
“Xiao Yun, ¿están el abuelo y el resto bien?” Yun Che le preguntó Xiao Yun.
“No te preocupes, Hermano Mayor. Todos están sanos y salvos. Las hadas de la Nube
Congelada Asgard están asentadas en las residencias exteriores, y por lo general, a nadie se
le permite acercarse allí… Después de esto, me dirigiré a informarles que ya estás sano y
salvo, para que el abuelo y el resto dejen de preocuparse.” Xiao Yun asintió y dijo.
“Mn…” Yun Che asintió ligeramente. “Pídeles disculpas de mi parte al abuelo, la Maestra
Mayor Murong y al resto en mi lugar … Mi fuerza mental actual es un poco pesada, una
vez que me sienta mejor, definitivamente me dirigiré inmediatamente para demostrar que
estoy en buena salud.”
“…Entiendo. Hermano Mayor, ten un buen descanso.” La expresión de Xiao Yun quedó un
poco asombrada.
Yun Qinghong había estado mirando a Yun Che, su expresión, sus ojos, cada palabra y cada
movimiento. Desde el principio, había sentido que la condición de Yun Che era un poco
extraña, y ahora, ese sentimiento se había vuelto aún más pesado. Sus cejas se fruncieron y
finalmente, no pudo evitar decir. “Che’er…”
“¡Suficiente!” Mu Yurou sin embargo agitó su mano. “Che’er está herido y su fuerza
mental no está en buen estado, que primero tenga un buen descanso. Si hay algún asunto,
podemos hablar con él sobre ello mañana.”
“…” Yun Qinghong no tuvo más remedio que cerrar la boca; Sus emociones, sin embargo,
eran mucho más pesadas que antes.
-----------Volviendo a la habitación que había dejado durante varios meses, se recostó suavemente en
la cama. Todo el ruido fuera estaba aislado por la puerta. Bajo esta serenidad, Yun Che no
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fue inmediatamente a dormir, tampoco calmó su corazón ni atendió sus heridas. En lugar de
eso, miró fijamente el aire, ni una pizca de enfoque podía ser vista en sus ojos.
Jazmín, qué diablos debería hacer el actual yo…
Sin ti a mi lado, incluso vivir se ha vuelto realmente tan difícil.
Cuando el orbe de origen del diablo estalló, sentí la muerte… La sensación de la muerte
nunca se sintió tan clara incluso hace mucho cuando caí en el Acantilado del Final de la
Nube
Tal vez, cuando estalle de nuevo la próxima vez, será el momento de mi muerte.
Después de morir, Caiyi, Xue’er y Yue’er, qué pasará con ellas… ¿Qué pasará con Padre
y Madre…? ¿Qué pasará con el Abuelo y Lingxi…? ¿Qué pasará con el Reino Demonio
Ilusorio…? ¿Qué pasará con la Nube Congelada Asgard…?
¿Podría ser que todos están destinados a morir en manos de Xuanyuan Wentian…?
Caiyi definitivamente decidirá morir junto con la destrucción de la Ciudad Imperial del
Demonio Ilusorio. Definitivamente estará más dispuesta a morir que elegir abandonar el
Reino Demonio Ilusorio y huir.
Padre y madre son iguales …
Por mí, Xue’er ha dejado la Secta del Divino Fénix y Yue’er ha abandonado el Imperio
Viento Azul, todo para acompañarme a este Reino Demonio Ilusorio que les es
completamente ajeno.
Justo antes de su muerte, con lágrimas en los ojos, Gong Yuxian me confió la Nube
Congelada Asgard…
Abuelo y Lingxi, he jurado tantas veces que definitivamente los protegeré bien y que los
haré vivir seguros y pacíficos, nunca más permitiéndoles ser intimidados por nadie más.
Sin embargo, si muero…
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Yun Che soltó un suspiro extremadamente pesado. Comenzó a temerle a la muerte,
incomparablemente temeroso de ella. Sin embargo, el orbe de origen del diablo que existía
en sus venas profundas, ya le había permitido ver su próximo día de muerte.
Qué debo hacer exactamente para vivir…
Si estoy destinado a morir, entonces, cómo debo exterminar a Xuanyuan Wentian justo
antes de mi muerte…
Jazmín, ¿qué debo hacer?
Después de dejarte, qué más soy capaz de hacer …
Hace tres meses, la escena de cuando Jazmín decididamente lo abandonó ante sus ojos.
Aunque ya habían pasado tres meses, todavía hacía que su pecho se sintiera pesado y
sofocante. Había recordado claramente cada palabra, cada tono, cada mirada y cada
expresión que tenía en aquel entonces.
………
“Dentro de este fragmento de memoria están todas las palabras que no puedo decirte
ahora mismo.” El rostro delicado de Jazmín seguía siendo frío y desinteresado, pero sus
ojos brillaron un instante: “Dentro de veinticuatro horas a partir de ahora, el sello del
fragmento de memoria se deshará automáticamente. En ese momento, sabrás lo que quiero
decirte.”
Esta mañana, me había determinado para este momento en cuanto percibí el aura de Flor
de Luna. Por lo tanto, le di algo a Hong’er, y ella lo llevó de vuelta a la Perla del Veneno
Celestial. Después de que me haya ido, puedes tomarlo de ella… Aunque no será capaz de
aumentar demasiado tu cultivo, al menos será capaz de aumentar tu vida en varios miles
de años.
………
“…”
Yun Che se levantó instantáneamente de la cama como si hubiera sido electrocutado.
¡¡El fragmento de memoria que Jazmín le dejó!!
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En el momento en que Jazmín se fue, sufrió el plan de Flor de Luna. Incluso cuando
regresó al Reino Demonio Ilusorio, había estado inconsciente y cerca de la muerte todo el
tiempo. Después de eso, en el Valle de la Llama de Relámpagos del Cuervo Dorado, fue
‘obligado’ a someterse a tres meses de cultivo dual con Feng Xue’er y la Pequeña
Emperatriz Demonio todo el tiempo, por lo que no tuvo la oportunidad de leer el fragmento
de memoria que Jazmín le dejo.
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Capítulo 866

Mensaje de Jazmín (2)
Yun Che rápidamente se concentró, encontrando el fragmento de memoria que Jazmín
había dejado en su mar de conciencia, entonces, lo tocó suavemente. Al instante, una voz
sonó desde lo más profundo de su corazón.
“Yun Che…”
Estas dos palabras cortas eran completamente inexpresivas y, sin embargo, causaron que el
cuerpo entero de Yun Che se sintiera entumecido y sus ojos se volvieran instantáneamente
cálidos. Su alma que ahora estaba vacía también se llenó instantáneamente con algo cálido,
porque, esa era la voz de Jazmín.
En los últimos siete años, esta era la voz que había escuchado todos los días. En esta vida…
Y tal vez incluso incluyendo su vida anterior, la voz que más había escuchado era
definitivamente la voz de Jazmín. Ahora, aunque sólo habían transcurrido tres meses, al
escuchar de nuevo la voz de Jazmín, su alma se agitó tan violentamente como si hubieran
pasado siglos.
“… Tras nuestra separación, no volveremos a reunirnos de nuevo. En nuestro destino de
siete años tú me has salvado la vida y yo he esculpido la tuya. Después de esta separación,
nuestras deudas serán canceladas y nuestra relación terminará. A partir de hoy, ya no seré
tu maestra. No tienes que echarme de menos, solo haz como si nunca hubiera aparecido
ante ti… Yo haré lo mismo.”
La voz de Jazmín era fría y despiadada, igual que lo que dijo ella cuando se marchó ese día.
“Dejando atrás este fragmento de memoria, sólo quiero decirte algo que no pude decirte
cara a cara… Hay dos cosas en las que te he mentido.”
“En primer lugar, lo que te dije, no fue realmente mi verdadero nombre. Soy la mayor de
las princesas del Reino de la Estrella. Jazmín no es mi nombre, sino mi título.”
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Yun Che. “…”
‘Jazmín’ era sólo su título de princesa y no su nombre. Sin embargo, eso fue todo lo que
dijo y ella no reveló su verdadero nombre.
Sin embargo, esto no era importante para Yun Che. Porque, sin importar su verdadero
nombre, ella seguiría siendo Jazmín.
“En segundo lugar…”
La voz de Jazmín hizo una pausa durante un momento muy largo, como si incluso al usar
este método, le fuera difícil decir lo que quería.
“… es con respecto a Chu Yuechan.”
El corazón de Yun Che repentinamente se apretó.
“Ese día, después de deshacerme completamente del veneno diabólico, procedí con mi
promesa y busqué a Chu Yuechan dentro del Continente Profundo Cielo.”
“Hay demasiadas existencias en el Continente Profundo Cielo, e incluso con mis poderes,
no es posible que busque entre todas las existencias. Sin embargo, todavía me era suficiente
para buscar las auras de todos por encima del Reino Profundo Emperador… sin embargo,
entre ellos, no estaba la presencia de Chu Yuechan.”
La voz de Jazmín era muy tranquila, pero la velocidad de su hablar era obviamente más
lenta que de costumbre.
En cuanto a Yun Che, su corazón se hundió ferozmente y una sensación helada se extendió
por su pecho, sofocándolo.
Ese día, lo que Jazmín le dijo fue… que aunque su veneno diabólico se había limpiado, la
fuerza de su alma era todavía insuficiente para que ella buscara a Chu Yuechan en un lugar
como el Continente Profundo Cielo, y que necesitaría esperar hasta que su cuerpo fuera
reconstruido.
“Chu Yuechan es la mayor preocupación y dolor de tu corazón. Después de mucha
consideración, elegí mentirte.”
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“Cuando reconstruí mi cuerpo, aunque no tenía mucha esperanza, todavía busqué el aura de
Chu Yuechan una vez más. Esta vez, el aura que buscaba no eran sólo de aquellos sobre el
Reino Profundo Emperador, también busqué aquellos en el Reino Profundo Cielo y Tierra.
Sin embargo, todavía no pude encontrar su aura.”
“Aunque las artes profundas de Chu Yuechan fueron auto paralizadas en ese entonces, su
Reino Profundo Emperador debería todavía permanecer. Incluso si su fuerza profunda no
mejoraba, sino que se deterioraba en su lugar, su fuerza profunda no debería haber caído en
más de un gran reino… A menos que ella hubiera sido incapacitada por alguien.”
“Por lo tanto, ella está muerta o su energía profunda ha sido lisiada. Dada su belleza, si
fuera ésta, las consecuencias serían peores que la muerte. Con el temperamento de Chu
Yuechan, indudablemente terminaría su propia vida.”
“Cuando lo sepas, estarás devastado. Sin embargo, recuerda, esto no es culpa suya. Junto a
ti hay gente que comparte tu misma línea de sangre, amigos que morirían por ti… y un gran
grupo de mujeres. No dejes que la muerte de una afecte todo esto. Te daré tres días para
llorar, pero después de tres días, tienes que olvidar todo. Trátalo como si no hubiese
existido ni Chu Yuechan ni yo en tu vida.”
En el fragmento de memoria, todas las voces fueron liberadas y la voz de Jazmín
finalmente se detuvo.
¡¡¡Bang!!!
Toda la fuerza de Yun Che abandonó su cuerpo y él se desplomó débilmente, la parte
posterior de su cabeza golpeó violentamente contra la pared.
Cerró los ojos, su rostro temblaba de dolor. Su brazo se retorció y su mano agarró
firmemente su pecho. Con los sonidos de la carne desgarrándose, sus dedos cavaron
profundamente en su carne dejando detrás rayas de sangre.
Sin embargo, no podía sentir el dolor en absoluto, ya que su conciencia y su alma habían
sido consumidas desde hacía tiempo por un dolor inconmensurable.
“Esto no es… real… No es real…”
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Su cuerpo tembló hasta que se convulsionó y toda el aura que había dentro de él estuvo en
caos, reapareciendo la ya tranquila lesión interna dentro de él. Su cuerpo se derrumbó y se
cayó de la cama…
¡Knock! Knock Knock…
Afuera, se oyó el gentil golpeteo a la puerta de la habitación, que fue seguido por la voz de
Cang Yue. “Esposo, ¿puedo entrar?”
Cang Yue se quedó en silencio frente a la puerta y sostuvo un plato de postre que acababa
de hacer. Después de llamar y no recibir una respuesta, levantó la mano de nuevo, pero se
detuvo en el aire esta vez. Después de algunas dudas, ella decidió bajar la mano, darse la
vuelta y prepararse para irse.
Sin embargo, después de dar dos pasos, su corazón repentinamente sintió una inexplicable
sensación de malestar. Ella se volteó rápidamente y abrió la puerta de la habitación… La
escena ante sus ojos la dejó atónita.
Se extendían rayas de sangre desde la cama hasta la pared. Yun Che estaba encogido en la
esquina, con la cabeza entre las rodillas y la mano derecha apretándose el pecho. Los cinco
dedos estaban profundamente enterrados en su carne y estaba ensangrentado.
Todo su cuerpo desprendía un aura oscura de desesperación.
“Es… ¡¡Esposo!!”
Cang Yue perdió su compostura, el postre se estrelló contra el suelo mientras corría hacia
Yun Che, gritaba en shock y lo abrazaba con fuerza. En el momento en que abrió la boca,
ya había empezado a llorar. “Esposo… Esposo, ¿qué pasó…? No me asustes… Esposo…”
La voz de Cang Yue parecía haber despertado el alma de Yun Che que estaba atrapada en
un abismo de desesperación. Lentamente alzó la mirada… Las comisuras de su boca, su
nariz, sus ojos y sus orejas… Había rastros de sangre en todos esos orificios.
“Yue’er…” Su boca se estremeció cuando una voz áspera se llenó de inmenso dolor.
“Esposo… Qué… te ha pasado…” Cang Yue estaba tan asustada que casi sollozaba
fuertemente. “Yo… Yo… voy a llamar a padre y madre…”
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Una mano sostuvo a Cang Yue mientras que Yun Che sacudía gradualmente su cabeza.
“Estoy bien… Solo déjeme abrázate por un rato… Y estaré bien…”
Abrazó a Cang Yue con la cabeza apoyada en el pecho. Inicialmente, su agarre era ligero.
Sin embargo, pronto se hizo más y más apretado inconscientemente, como si fuera un bebé
que había perdido su sentido de seguridad.
Sintiendo el aura caótica dentro de Yun Che empezando a calmarse lentamente, el corazón
en pánico de Cang Yue comenzó a calmarse también. Ella pegó su suave cuerpo incluso
cerca de él y colocó su pequeña mano en su espalda, sosteniéndolo suavemente.
Sus numerosos abrazos siempre habían sido tendidos en su pecho, y esos momentos
siempre habían hecho que su vida se sintiera más segura y más satisfecha. Esta fue la
primera vez que Yun Che se acostó en su pecho y parecía débil como un niño herido.
“Esposo, no importa lo que pase, siempre estaré a tu lado.” Cang Yue murmuró: “Incluso si
pierdes todo, nunca me perderás a mí.”
“…” Yun Che abrazó a Cang Yue con más fuerza.
……….
Gran Salón de la Familia Yun. Mu Yurou estaba hablando con Feng Xue’er.
En términos de apariencia, Mu Yurou siempre había creído firmemente que la Pequeña
Emperatriz Demonio era la mujer más perfecta del mundo y que nunca podría haber una
mujer que pudiera ser colocada en un nivel similar. Sin embargo, ahora que conoció a Feng
Xue’er, incluso como mujer, se sentía como si estuviera en trance de encontrarse con una
deidad. No sólo eso, ni siquiera su cultivo profundo palidecía en comparación con la
Pequeña Emperatriz Demonio. Y lo más importante, era extremadamente devota a Yun
Che.
Aunque ésta era sólo su primera reunión, sintió una inexplicable afición por Feng Xue’er y
ella sostuvo su mano y no la dejó ir desde entonces.
Seguido por un aura helada, Murong Qianxue y Chu Yueli entraron y le dieron sus respetos
a Mu Yurou. “Señora Yun, escuchamos que el Maestro Asgard ha regresado. Nos
preguntamos si está bien… A las hermanas les gustaría ir a pagar nuestros respetos.”
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“Maestra Mayor Murong, Maestra Mayor Chu, todas ustedes no tienen que preocuparse. El
Gran Hermano Yun ya está bien y está descansando ahora. Su cuerpo debería recuperarse
completamente en unos días.” Feng Xue’er sonrió mientras las consolaba.
“Eso está bien.” Murong Qianxue y Chu Yueli lanzaron un suspiro de alivio. La
preocupación en sus caras heladas finalmente pareció aliviarse ligeramente.
Mu Yurou las miró y sonrió suavemente. “Todas ustedes sufrieron por Che’er, abandonaron
sus tierras ancestrales y vinieron a esta tierra extranjera. Sin embargo, ustedes todavía
muestran tal cuidado hacia él. Que Che’er reciba tal trato de ustedes, es su fortuna.”
Las palabras de Mu Yurou hicieron que las dos tuvieran ligeramente miedo: “Señora Yun,
por favor no diga eso. El Maestro Asgard ha salvado una vez nuestra Nube Congelada
Asgard. Si no fuera por él, Asgard hubiera dejado de existir hace mucho tiempo.”
“Eso es correcto.” Murong Qianxue asintió ligeramente de acuerdo. “El Maestro Asgard
nos ha salvado muchas veces de los peligros de la extinción y estamos en deuda por existir
todavía hoy. Si no fuera por el Maestro Asgard, las hermanas y las demás discípulas ya
habríamos fallecido en el Continente Profundo Cielo. Por otra parte, en ese entonces… No
protegimos a nuestra Mayor, así como al hijo del Maestro Asgard. Sin embargo, el Maestro
Asgard no nos culpó y nos trató amablemente. No sólo nos salvó muchas veces, él nunca
nos vio como cargas e incluso cuando su vida fue amenazada, él nunca se dio por vencido.
La deuda que debemos al Maestro Asgard es algo que no podemos pagar en esta vida…”
La voz de Murong Qianxue se suavizó gradualmente. Porque vio que el rostro sonriente de
Mu Yurou se había endurecido de repente y su expresión permanecía fija allí.
Mu Yurou se sujetó a la silla para apoyarse y se levantó lentamente. Sus ojos parecían
apáticos mientras miraba a Murong Qianxue. “¿Qué…? ¿Qué dijiste…? ¿El niño de
Che’er…?”
La reacción de Mu Yurou provocó que tanto Murong Qianxue como Chu Yueli estuvieran
aturdidas al mismo tiempo. “Señora Yun, con respecto a este asunto… ¿Podría ser que el
Maestro Asgard nunca se lo haya mencionado antes?”
“Es… ¿Es realmente el hijo de Che’er? ¿Che’er tiene un hijo?” Mu Yurou se agitó mientras
agarraba el brazo de Murong Qianxue, y preocupada, dijo: “¿Por qué Che’er no lo ha
mencionado antes? ¿Qué significa no haberlo protegido adecuadamente? ¿Quién es su
Mayor…? ¿Qué es lo que les sucedió?”
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“…” La boca de Murong Qianxue permaneció medio abierta. Se dio cuenta de que se había
metido en problemas y dijo algo que no debía decir. Sin embargo, como ya lo ha
mencionado, frente a la expresión seria de Mu Yurou, no podía detenerse entonces. Sólo
podía morder la bala y relatar lentamente los asuntos concernientes a Chu Yuechan en aquel
entonces a Mu Yurou.
Mu Yurou lentamente se sentó de nuevo con una expresión aturdida, sin poder enfocarse
durante algún tiempo.
“Señora Yun, no se preocupe. Aunque la Mayor ha perdido sus artes profundas, dentro del
Imperio Viento Azul, todavía no hay nadie que pueda intimidarla. Una buena persona como
ella esta indudablemente segura y definitivamente tiene una vida segura ahora y no es
molestada por nadie. No habrá ningún peligro o problema.” Murong Qianxue la consoló.
Chu Yueli se mordió los labios, su expresión era un poco soñadora.
“Hace seis años…” Mu Yurou murmuró mientras se perdía en sus pensamientos: “Seis años
enteros… El niño ya tiene cinco años… El niño de Che’er…”
“Tía, no te preocupes.” Consoló Feng Xue’er suavemente. “El Gran Hermano Yun
definitivamente la encontrará… Ahhh, Gran Hermano Yun”.
Yun Che entró desde la entrada, y a su lado, Cang Yue sostenía su brazo.
“Maestro Asgard.” Murong Qianxue y Chu Yueli se apresuraron hacia adelante. Murong
Qianxue dijo con inquietud: “Maestro Asgard, yo…”
“Maestra Mayor, no se preocupe.” Yun Che parecía pálido, pero él todavía sonrió
suavemente. “Ahora mismo cuando estaba fuera, ya he oído un poco. Con respecto a este
asunto, nunca supe cómo decírselo a mis padres. Ahora que la Maestra Mayor lo ha dicho,
eso es una cosa más fuera de mi mente.”
“¡Che’er!” Mu Yurou se levantó y caminó a su lado, sus ojos parecían llorosos. Ella le dijo
seriamente: “Aunque madre nunca ha visto a esta chica Chu Yuechan antes, ella estuvo
dispuesta a paralizar sus artes profundas, ser expulsada de su secta y arruinar su buen
nombre para intercambiarlo por la mitad de una vida de miseria… ¡Definitivamente debes
encontrarla y nunca maltratarla por toda su vida!”
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“…” Yun Che levantó la vista, millones de emociones inundaron su corazón. Justo cuando
estaba a punto de responder, de pronto se oyeron pasos precipitados procedentes del
exterior.
¡¡Bang!!
“¡Madre!” Xiao Yun se apresuró a entrar en pánico. Había tropezado e incluso antes de que
se las arreglará para ponerse de pie firmemente, gritó en pánico. “Madre… De prisa…
Séptima Hermana… Séptima Hermana ella…”
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Capítulo 867

El Hijo de Xiao Yun (1)
“¿Qué pasa con Número Siete?”
“Ella… Parece que ella está…” Xiao Yun dijo mientras jadeaba para respirar. “¡Parece que
está a punto de dar a luz!”
“¡Ah!” Mu Yurou soltó un grito sobresaltado mientras empujaba a Xiao Yun a un lado y
salía corriendo de allí como el viento.
Xiao Yun también siguió apresuradamente detrás de ella, ni siquiera tuvo tiempo para
saludar a Yun Che o a Cang Yue.
“Esposo, vamos a fijarnos también.” Cang Yue dijo con una voz suave.
Ella consoló a Yun Che en su dolor, luego se puso ropa nueva. A pesar de que parecía que
había vuelto a la normalidad, todavía podía percibir con claridad la pesadez extrema que
sofocaba el corazón de Yun Che. Todos esperaban ansiosamente el nacimiento y la llegada
del hijo de Xiao Yun y Número Siete Bajo el Cielo, por lo que esperaba que el nacimiento
de esta pequeña vida ayudara a disipar algunas de las pesadas preocupaciones que
envolvían el corazón de Yun Che.
La ya agobiada Familia Yun comenzó inmediatamente a volverse aún más frenética. Yun
Qinghong, que estaba fuera de la casa, regresó a una velocidad vehemente. Cuando Gran
Ambición Bajo el Cielo, que estaba a punto de ir a la zona norte de la ciudad para
supervisar la gran barrera que protegía la ciudad, recibió la noticia, fue como si fuego se
hubiera sido encendido bajo su trasero, ya que abandonó a todos dejándolos atrás y corrió
salvajemente hacia el hogar de la Familia Yun.
Cuando Yun Che, Cang Yue y Feng Xue’er llegaron, el patio de Xiao Yun y Número Siete
Bajo el Cielo estaba lleno de gente que se movía de un lado a otro. Las voces tensas y
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nerviosas podían oírse constantemente detrás de la puerta firmemente asegurada, y a veces
también se oían los gritos de dolor de Número Siete Bajo el Cielo.
“¡Hermano Mayor!” Una vez que vio que Yun Che había llegado, Xiao Yun, que había
estado esperando afuera, se apresuró a acercarse a él. Su rostro estaba completamente rojo y
estaba nervioso, tenso y completamente desconcertado.
“Felicidades Xiao Yun, estás a punto de convertirte en padre.” Cang Yue dijo con una leve
sonrisa.
“Hee, me pregunto si será un niño o una niña.” Dijo Feng Xue’er con una voz llena de
anticipación.
“Heh… Heh heh.” Xiao Yun estaba emocionado y nervioso al mismo tiempo.
Xiao Lingxi y Xiao Lie se apresuraron a atravesar las puertas del patio. Cuando vio a Yun
Che, Xiao Lingxi soltó un grito mientras corría hacia Yun Che. “Pequeño Che, tú… ¿estás
bien?”
“Por supuesto que estoy bien. ¿No parezco bien para ti?” Yun Che dijo con una sonrisa
relajada en su rostro. Llegó al lado de Xiao Lie y habló de una manera preocupada.
“Abuelo, este niño todavía no te ha saludado desde que ha vuelto. ¿Te has acostumbrado a
quedarte en este lugar?”
“Ha estado bien. He tenido un excelente tiempo aquí.” Xiao Lie dijo con un ligero
asentimiento de cabeza. Cuando vio que Yun Che parecía estar bien y no parecía estar muy
afectado por nada, fue como si una roca se hubiera desprendido de sus hombros,
aliviándolo considerablemente. Lanzó un suspiro de lamento antes de hablar. “En el
Continente Profundo Cielo, he oído rumores sobre el Reino Demonio Ilusorio muchas
veces. El Reino Demonio Ilusorio del que oí hablar era una tierra llena de demonios
completamente inhumanos, maléficos y brutales. Ah, pero cuando se trata de los asuntos de
este mundo, parece que uno realmente debe ser testigo de algo antes de finalmente poder
creerlo. Simplemente hay demasiadas personas viviendo una mentira que les ha sido
impuesta por aquellos con segundas intenciones.”
Los gritos de dolor que provenían de la habitación repentinamente se convirtieron en gritos
agudos de agonía. Las voces de los doctores también se aceleraron.
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“Parece que… es realmente doloroso.” Dijo Xiao Lingxi con una voz nerviosa y
temblorosa.
“Séptima Hermana. Definitivamente tienes que estar bien…” Xiao Yun dijo con una
expresión de dolor en su rostro. No podía quedarse quieto y ambos ojos estaban fijados
ansiosamente en la puerta mientras continuamente murmuraba entre dientes.
“Abuelo, tienes poco más de sesenta años, pero estás a punto de ser bisabuelo.” Cang Yue
dijo con una débil sonrisa. Justo cuando terminó de hablar, Yun Che repentinamente
intervino maliciosamente. “También necesitamos felicitar a la Pequeña Tía, que está a
punto de convertirse en tía abuela.”
“~! @ # ¥%…” Los labios como los pétalos de Xiao Lingxi se separaron antes de que
empezara a enojarse: “Yo… Yo… Yo no quiero ser tía abuela, sigo siendo una chica que ni
siquiera se ha casado… No quiero ser tía abuela… ¡No quiero eso!”
“¡Hahahaha!” Xiao Lie soltó una risa fuerte y desenfrenada. Le dio a Xiao Lingxi una
mirada profunda antes de hablar con una voz llena de un significado implícito. “Lingxi, ya
no eres joven, ya es hora de que empieces a pensar en el matrimonio.”
“Yo…” El corazón de Xiao Lingxi estaba completamente nervioso y ella sutilmente lanzó
una mirada de soslayo a Yun Che. “No quiero.”
Rumble…
Después de la ráfaga de viento que sonó como un trueno, vieron que Gran Ambición Bajo
el Cielo se precipitaba hacia el patio de una manera frenética. Yun Qinghong estaba justo a
su lado mientras los otros seis hermanos Bajo el Cielo se arrastraban detrás de ellos, sus
cuerpos enmarañados de sudor.
Gran Ambición Bajo el Cielo aterrizó en el suelo mientras rugía impacientemente. “Séptimo
Tesoro… ¿Cómo está haciéndolo hasta ahora Séptimo Tesoro?”
Yun Qinghong palmeó su hombro. “Hermano Bajo el Cielo, no es necesario preocuparse.
Número Siete no es una chica ordinaria, así que definitivamente no habrá problemas. Tu
tiempo será mejor gastado pensando en qué clase de regalo quieres preparar para tu nieto o
nieta.”
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“Bueno, ese es un buen punto, es un buen punto.” Gran Ambición Bajo el Cielo dijo
mientras daba un rápido gesto brusco de cabeza. Sus manos se sacudieron en el aire antes
de que él se precipitara hacia la puerta firmemente cerrada y gritara. “Séptimo Tesoro,
Padre está justo afuera. Termina de dar a luz a un gran nieto para tu padre y te daré lo que
quieras.”
La única respuesta que recibió fue un largo y miserable lamento de dolor de Número Siete
Bajo el Cielo, y el momento en que todos lo oyeron, sus corazones se tensaron.
“Mayor Bajo el Cielo, sería mejor no hablar con ella por el momento, para no desviar su
atención a otras cosas.” Dijo Yun Che.
“Ah… Bien.” Gran Ambición Bajo el Cielo se calmó inmediatamente. Pero después de eso,
no se olvidó de advertir cautelosamente a sus seis hijos. “¿Oyeron eso? Todos ustedes
mejor callen sus bocas. Nadie puede hacer ningún ruido fuerte.”
“…” Yun Che frunció las cejas. Miró hacia la puerta, con una expresión cada vez más seria.
“Esposo, ¿Qué pasa?” Preguntó Cang Yue con voz suave después de notar el cambio en la
expresión de Yun Che.
Yun Che sacudió la cabeza ligeramente. “No hay nada malo… Probablemente sólo soy yo
preocupándome demasiado. Séptima Hermana es una princesa del clan élfico, por lo que
ella tiene la protección de la energía de la naturaleza. Definitivamente debe ser un
procedimiento muy suave.”
El tiempo se redujo al mínimo mientras aguardaban con ansiedad y excitación. La actividad
que tenía lugar en la habitación continuó volviéndose más frenética y los lamentos de
Número Siete Bajo el Cielo seguían resonando. Además… Parecía que cada gemido era
más estridente que el anterior.
“Número Siete. No te preocupes, relaja tu cuerpo… Usa tu fuerza con cuidado.” Era la voz
de Mu Yurou.
“Madre… Yo… Estoy en tanto dolor… Tanto dolor…” Número Siete Bajo el Cielo estaba
atada a un profundo dolor. Esta princesa elfa que había crecido sofocada en el amor nunca
había experimentado antes tal tormento doloroso en toda su vida.
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“Está bien, va a mejorar pronto…” Mu Yurou continuamente la consolaba, pero su voz
también había empezado a temblar.
Pasó una hora…
¡Dos horas enteras pasaron!
Los miserables lamentos de Número Siete Bajo el Cielo seguían resonando, pero su voz se
había vuelto ronca. También podían oír claramente la respiración desigual y pesada de los
médicos imperiales dentro de la habitación… Y estaba claro que sus respiraciones estaban
atormentadas por el pánico también.
Durante la espera de más de dos horas, la anticipación inicial, la emoción y la alegría se
habían convertido en ansiedad y preocupación. Xiao Yun paseaba de un lado a otro, sus
manos frotaban su cuero cabelludo o su pecho de vez en cuando. Su cuerpo entero estaba
empapado en sudor y él murmuró desordenadamente en voz baja. “Va a estar bien… Sin
duda estará bien…”
La tez tanto de Yun Qinghong como de Gran Ambición Bajo el Cielo se había vuelto
bastante sombría… Hicieron todo lo posible para mantener en jaque los pensamientos
ominosos que circulaban por sus cabezas, pero esa sensación de inquietud se había
extendido a lo largo de su pecho, para retenerse rígidamente.
“¿Esposo?” Al ver la expresión extremadamente sombría de Yun Che, Cang Yue no pudo
evitar llamarlo suavemente.
“…” Yun Che aspiró una profunda bocanada de aire antes de hablar. “Algo está mal… Algo
ha ido horriblemente mal.”
Si fuera una chica normal, sería muy normal que su labor de parto durara dos horas o
incluso más. Pero Número Siete Bajo el Cielo definitivamente no era una chica normal.
Había alcanzado el Reino Profundo Tirano y la energía profunda que ella cultivaba era la
energía de la naturaleza más pura e inmaculada. También tenía un físico que excedía por
mucho a la de una persona normal. Así que todo el proceso de su labor de parto debería
haber sido extremadamente simple y suave. Además, mientras estuviera dispuesta, ni
siquiera tendría que soportar ningún dolor.
Pero ya habían transcurrido dos horas y había dejado escapar miserables lamentos de dolor.
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Hacia el final, esos lamentos de dolor sonaban aún más estridentes que los de una chica
normal.
Yun Che había querido confirmar personalmente la condición del Número Siete Bajo el
Cielo muchas veces, pero él se había contenido a sí mismo cada vez. Pero en este momento,
finalmente no pudo más. Agarró a Xiao Yun y dijo: “¡Xiao Yun! Necesitas entrar
inmediatamente y cubrir a la Séptima Hermana con una colcha. ¡Parece que hay algo
anormal con su condición, tengo que ir y comprobarla personalmente yo mismo!”
El alarmado y desconcertado Xiao Yun tembló y ni siquiera tuvo tiempo de responder. Sólo
asintió con la cabeza apresuradamente mientras tropezaba y se tambaleaba hacia la
puerta… Pero justo cuando acababa de empezar a correr, Número Siete Bajo el Cielo lanzó
un fuerte lamento y la voz alegre de Mu Yurou sonó inmediatamente después de eso: “El
bebé ha salido… ¡El bebé ha salido!”
Xiao Yun se detuvo completamente. Esto era música para los oídos del público tenso y
nervioso. Esto era especialmente cierto para Xiao Lie y Gran Ambición Bajo el Cielo.
Cálidas lágrimas se derramaron de sus ojos en ese instante de emoción y sin saberlo
avanzaron hacia la puerta.
Pero su agradable sorpresa no duró mucho mientras sus expresiones se volvieron
completamente rígidas.
Debido a que no había sonidos del llanto de un bebé sonando de esa habitación. De hecho,
toda la habitación se había quedado completamente en silencio y no había gritos de alegría
o celebración que sonaran.
“Mi hijo… Déjame mirar a mi hijo…” Número Siete Bajo el Cielo gritó con una voz débil
y preocupada.
“Señora Yun, Joven Señora…” Esta era la voz de un médico imperial y su voz temblaba.
“Este es… Es… Es un niño muerto.”
Aquella voz temblorosa estalló despiadadamente en los oídos de todo el mundo como un
trueno en el cielo despejado.
Xiao Yun estaba enraizado en su lugar, sus pupilas se dilataron y su cuerpo se balanceó.
Repentinamente, soltó un gran grito y alocadamente se lanzó hacia adelante, rompiendo
violentamente las puertas de la habitación a un lado. “Esto no es posible… ¡No es posible!”
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El sonido de las puertas rompiéndose asustó a los médicos ya aterrados que estaban dentro
de la habitación. Xiao Yun, que había corrido adentro, vio a Mu Yurou abrazando a un
pequeño bebé en su pecho, el largo y sin cortar cordón umbilical todavía estaba en su
cuerpo… Pero de la cara de Mu Yurou estaban fluyendo lágrimas.
Xiao Yun se tambaleó hacia delante mientras él le arrebataba el bebé a su propio abrazo. El
cuerpo suave del bebé entró en su abrazo y sus movimientos instantáneamente se hicieron
luminosos y suaves… El bebé que estaba en sus brazos no se movía, no lloraba y no
respiraba. Ni siquiera tenía calor corporal, la única sensación que le daba a Xiao Yun era la
fría sensación de frialdad que se sentía de una persona cuando estaba siendo sumergida en
el abismo helado de la desesperación.
Thump…
Las rodillas de Xiao Yun golpearon el suelo mientras su cuerpo temblaba de dolor.
Número Siete Bajo el Cielo estaba en la cama, su rostro estaba tan pálido que parecía que
acababa de resistir una gran enfermedad. Sin embargo, sus ojos estaban terriblemente
vacíos, era como si alguien hubiera arrancado su alma. El sonido de las rodillas de Xiao
Yun golpeando el suelo la despertó de su pesadilla. Se alejó de la cama mientras soltaba un
sollozo desgarrador: “Esto no es real… Esto no es real… Mi bebé… Devuélvanme a mi
bebé… Devuélvanme a mi bebé.”
“¡Séptimo Tesoro!” Gran Ambición Bajo el Cielo gritó mientras él corría adentro y la
abrazaba firmemente en sus brazos. El dolor traspasó su corazón como un cuchillo mientras
decía: “Está bien… Está bien… Tú y Xiao Yun son todavía tan jóvenes, puedes tener otro
bebé… Mientras ambos estén dispuestos, puedes tener muchos más…”
“No… Todos ustedes están mintiéndome…” La voz de Número Siete Bajo el Cielo se
quebró y parecía como si estuviera llorando sangre. Esta chica, por lo general
incomparablemente fuerte y optimista. Esta pequeña niña elfa que había insistido en estar
con Xiao Yun a pesar de las objeciones de su familia y la burla del mundo entero se había
derrumbado completamente: “Mi bebé… Todos están mintiéndome… Devuélvanme a mi
bebé… Devuélvanme a mi bebé… Ah…”
Mu Yurou volteó su cara a un lado, colapsando sobre los hombros de Yun Qinghong
mientras sollozaba en silencio. Yun Qinghong levantó la cabeza y soltó un pesado y
profundo suspiro, con las manos apretadas en puños.
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“…” El cuerpo de Xiao Lie se balanceó violentamente. Si no fuera por el apoyo de Xiao
Lingxi, hace mucho tiempo habría caído al suelo.
“Por qué sucedió… esto…” Murmuró Feng Xue’er a través de los labios cerrados mientras
lloraba suavemente. Cang Yue se apoyó en el pecho de Yun Che, sus hombros empujando
incesantemente.
Todos esperaban la alegría y la vida del recién nacido, pero lo que les dio la bienvenida fue
una pesadilla oscura y sombría. Xiao Yun se arrodilló en el suelo, su alma aparentemente
arrancada de su cuerpo. Número Siete Bajo el Cielo lloró de la manera más desgarradora,
haciendo que todos sintieran que sus entrañas habían sido atravesadas por diez mil flechas.
Era tan doloroso que era sofocante.
La expresión de Yun Che era oscura y nublada, pero todavía mantenía suficiente
racionalidad. Llegó al lado de Xiao Yun, estirando una mano hacia el niño frío y sin vida en
sus brazos.
Incluso si era un niño muerto, Número Siete Bajo el Cielo no debería haber pasado por una
labor de parto tan larga y dolorosa… Él tenía que saber qué había salido exactamente mal.
El dedo de Yun Che presionó ligeramente contra el frío y delicado brazo del niño…
Después de un instante, todo el brazo se disparó como si hubiera sido electrocutado.
Esto es…
¡Energía del diablo!
¡¿Por qué tiene energía del diablo?!
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Capítulo 868

El Hijo de Xiao Yun (2)
“¡Xiao Yun, necesitas calmarte primero!”
Yun Che empujó el hombro de Xiao Yun, pero éste no respondió.
Las cejas de Yun Che temblaron cuando él aumentó ferozmente su energía y emitió un
fuerte rugido. “¡Xiao Yun! ¡Séptima Hermana! Dejen de llorar y cálmense primero… ¡El
niño no está muerto, todavía tiene vida en él! Pero si no se calman, ¡él morirá!”
El fuerte rugido de Yun Che hizo que todo el llanto cesara instantáneamente. Número Siete
Bajo el Cielo estaba completamente atónita mientras Xiao Yun saltaba vigorosamente del
suelo. Abrazó al bebé helado mientras decía con los labios temblorosos. “Hermano
Mayor… ¿Qué dijiste? ¿Es lo que estás diciendo… realmente cierto?”
Todas las miradas se fijaron en Yun Che mientras Mu Yurou agitadamente avanzaba y le
preguntaba con una voz emocionada: “Che’er, ¿es lo que estás diciendo… realmente
cierto? Pero ese niño ya está… ya…”
Su cuerpo estaba helado y sin vida… Era sólo un bebé, así que ¿cómo era posible que
estuviera vivo?
“De hecho, todavía queda algo de vida en él.” Yun Che dijo con una voz solemne: “Es solo
que su vida está siendo obstaculizada por un zarcillo de energía diabólica. Esta es también
la razón por la que todo su cuerpo está helado.”
“Energía… ¿Energía diabólica? ¿Qué está pasando aquí?” Preguntó Yun Qinghong con una
voz asombrada.
“La única persona bajo los cielos que podría liberar tal energía diabólica es Xuanyuan
Wentian. Séptima Hermana, tienes que recordar algo por mí. En el lapso de tiempo en que
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todos ustedes lucharon contra Xuanyuan Wentian, ¿fueron dañados directamente por su
energía profunda?” Preguntó Yun Che.
“¡Ella no lo fue, definitivamente no lo fue!” Xiao Yun dijo mientras jadeaba para respirar.
“Yo siempre estuve de pie frente a la Séptima Hermana. A pesar de que la energía profunda
de Xuanyuan Wentian logró romper la barrera unas cuantas veces, no se extendió hasta
donde estaba la Séptima Hermana y yo.”
“…Dame al niño.” Yun Che dijo mientras extendía un brazo hacia Xiao Yun.
“Hermano Mayor…” Xiao Yun dijo entre sollozos entrecortados mientras le entregaba el
bebé helado a Yun Che. “¿Es… es verdaderamente posible salvarlo…?”
Yun Che no respondió. En lugar de eso, cerró los ojos y lentamente infundió su energía
profunda en el cuerpo del bebé en medio del silencio mortal… En un instante, abrió los
ojos y dijo. “Este vestigio de energía diabólica ya se ha fusionado con su vena de vida, de
hecho, no debería haber sido algo que se infiltró en su cuerpo recientemente. Esto fue algo
que sucedió hace dos o tres meses.”
“Hace dos o tres meses…” Xiao Yun murmuró entre dientes antes de que repentinamente se
levantara. “Sí… Hace tres meses… La Séptima Hermana y yo estuvimos atrapados por la
energía de oscuridad de Xuanyuan Wentian. Podría ser… podría ser que…”
Hace tres meses, habían sido atrapados por la Prisión de la Oscuridad de Xuanyuan
Wentian en la Región de Nieve del Hielo Extremo. Al final, sólo habían sido salvados
gracias a que el espíritu de Fen Juechen había despertado abruptamente.
“¡Eso es muy probable!” Yun Che dijo con un serio asentimiento de su cabeza. “Aunque la
Séptima Hermana disipó la energía diabólica en su cuerpo ese día, una cantidad
extremadamente pequeña debió haber entrado en el cuerpo de su bebé. Esta pequeña
cantidad sería extremadamente difícil para la madre de detectar e incluso si lograra
detectarla, sería extremadamente difícil deshacerse de ella también.”
La razón por la cual las venas profundas de Yun Che habían sido lisiadas fue debido a que
había sido afectado por el veneno frío del Salón Divino Sol Luna mientras él aún estaba en
el vientre de su madre. Así que la situación del bebé en sus brazos era bastante similar a la
suya todos esos años atrás.
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Era sólo que había sido azotado por el veneno todos esos años atrás, pero este niño había
sido golpeado por la energía diabólica, a pesar de que era un vago y débil vestigio de
energía diabólica, todavía era diez millones de veces más terrible que un simple veneno.
“Che’er.” Yun Qinghong preguntó con una voz de esperanza mientras luchaba por
mantener la calma. “¿Realmente hay alguna manera para salvar a este niño?”
“…” Los labios de Yun Che se movieron, pero ningún sonido salió de su boca.
Número Siete Bajo el Cielo luchó para arrodillarse sobre la cama mientras ella gritaba con
una voz llorosa: “Te lo ruego, por favor, salva a mi bebé… Eres el genio médico más
grande en todo el mundo … Así que definitivamente tienes una manera de…”
“Pequeño Che…” Dijo Xiao Lingxi, mirándolo a través de sus ojos llorosos mientras
apoyaba a Xiao Lie.
“Joven Patriarca Yun, mientras puedas salvar a este niño, haré cualquier cosa por ti. ¡No
voy a parpadear ni estremecerme si me pides que sea tu buey o tu caballo!” Gran Ambición
Bajo el Cielo dijo con gran emoción en su voz.
Yun Che sacudió la cabeza. “Todos ustedes no necesitan comportarse de esta manera. Este
niño es el hijo de Xiao Yun y de la Séptima Hermana. Es el nieto de mis padres y el bisnieto
de mi abuelo. Así que él es como un medio hijo para mí. Mientras sigan existiendo los más
débiles rayos de esperanza, definitivamente haré todo lo posible para salvarlo.”
Después de decir esto, abrazó al niño y agarró la mano de Feng Xue’er. “Xue’er ven
conmigo. Si queremos salvar a este niño, definitivamente necesitaré tomar tu poder.”
Yun Che tiró a Feng Xue’er hacia el patio mientras el resto de ellos lo seguían ansiosamente
por detrás. Una vez que estuvo en medio del patio, Yun Che habló con una voz solemne.
“Este vestigio de energía diabólica ha estado en su cuerpo durante mucho tiempo. Si fuera
cualquier otro niño, ese niño habría muerto hace mucho tiempo. Pero afortunadamente
Séptima Hermana posee un físico que supera con creces a la de una persona normal, así
que, aunque parezca que ha muerto, todavía hay un rastro de vida en su vena de vida. Si soy
capaz de disipar la energía diabólica y resucitar su vena de vida… Entonces existe la
posibilidad de que podamos salvarlo.”
Pero esta era sólo una posibilidad.
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Si era Xiao Yun, Número Siete Bajo el Cielo o el resto de ellos, todo el mundo aquí tenía
una clara comprensión de lo difícil que sería disipar la energía diabólica que se había
infiltrado en el cuerpo del bebé… Además, debido a que todavía era un bebé,
definitivamente no sería capaz de soportar la más suave de las energías profundas. En el
momento en que la energía profunda se extendiera demasiado o en el momento en que la
menor desviación se produjera durante este proceso… Incluso el más mínimo error sería
fatal para el ya muy frágil bebé.
A pesar de que Yun Qinghong y Gran Ambición Bajo el Cielo eran Monarcas, sabían que
definitivamente no serían capaces de realizar tal procedimiento.
“Si fuera sólo veneno u otro tipo de energía profunda, estaría muy seguro. Pero la energía
diabólica es diferente…” Yun Che dijo mientras inhalaba una respiración rápida. “Ahora
mismo, está hibernando dentro del cuerpo de este niño. Pero en el momento en que sea
tocada por una energía externa, se tambaleará como una serpiente venenosa espantada. Por
lo tanto, el riesgo asociado a tratar de expulsarla es extremadamente alto… ¡Así que la
única opción que nos queda es purificarlo!”
Feng Xue’er reaccionó inmediatamente a esas palabras. “¿Usando las Llamas del Fénix?”
“¡Correcto!” Dijo Yun Che mientras asentía con la cabeza. “Xue’er, tus Llamas del Fénix
son muchas veces más puras que las mías. Si usamos tus Llamas de Fénix, aumentará las
posibilidades de nuestro éxito.”
Mientras hablaba, Yun Che ya se había sentado en el suelo. Colocó al bebé en su regazo.
“Padre, ¿podría molestarte para que me ayudes a erigir una barrera de aislamiento de luz y
sonido?”
“¡De acuerdo!” Yun Qinghong dijo mientras avanzaba, su mano destelló con un rayo.
Estaba muy claro que el procedimiento que Yun Che acababa de detallar sería algo que
exigía la máxima precisión y cuidado. Así que Yun Che definitivamente no podía ser
distraído por nada durante este procedimiento.
“Yo también te ayudaré a erigir la barrera.” Dijo Gran Ambición Bajo el Cielo mientras
daba un paso hacia adelante rápidamente.
Una barrera de aislamiento de más de tres metros de ancho fue rápidamente erigida por los
poderes combinados de los dos Monarcas.
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“Hermano Mayor, te voy a dejar… todo a ti.” Xiao Yun dijo con una voz temblorosa,
extendiendo su mano como si estuviera agarrando las últimas luces de esperanza.
¡Ding!
Con un suave timbre, la barrera de aislamiento había sido completamente erigida. Los
corazones de cada uno estaban firmemente atrapados en sus gargantas… Pero al menos el
ambiente ya no era tan triste ni sombrío como antes, porque ahora había aparecido un débil
rayo de esperanza.
“Xiao Ying, hijo mío, tu espíritu en el cielo definitivamente necesita proteger a este niño.”
Murmuró Xiao Lie mientras levantaba la cabeza hacia el cielo y las lágrimas corrían desde
sus viejos ojos.
El mundo dentro de la barrera estaba lleno de una profunda luz blanca. Feng Xue’er se
sentó al lado de Yun Che mientras hablaba con voz aprensiva pero sincera. “Gran Hermano
Yun, ¿Qué debo hacer?”
“Xue’er, necesitaré una gota de tu sangre.” Yun Che dijo suavemente.
“¡Mnnn!” Feng Xue’er no vaciló en extender un dedo. Una gota de sangre apareció en la
punta de ese dedo antes de caer sobre la punta del dedo de Yun Che bajo la guía cuidadosa
de Yun Che.
“Huuu…” El pecho de Yun Che subía y bajaba. Su frente ya estaba empañada por el sudor
antes de incluso haber comenzado el procedimiento. Debido a que el resultado de éste se
refería a la vida o a la muerte de un bebé recién nacido… Además, esto también se refería a
la futura felicidad de Xiao Yun y su esposa, y el deseo del Abuelo de toda su vida.
No estaba seguro de sus posibilidades de éxito… Pero es no importaba, él necesitaba ser la
persona que asumiera esta inmensa carga.
“Hijo, tienes un padre bondadoso y gentil, un abuelo cuya justicia toca el cielo, y tienes un
gran abuelo compasivo y grande. Tú eres la continuación de sus vidas… ¡Así que necesitas
ser fuerte y definitivamente no debes ser derrotado por un maldito fragmento de energía
diabólica!”
Mientras murmuraba a sí mismo, su dedo bajó rápidamente mientras apretaba la gota de
sangre de Feng Xue’er contra el pecho del bebé. Al cabo de unos instantes, la gota de
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sangre se había hundido lentamente en su diminuto cuerpo como mercurio que se hundía en
el suelo.
Bajo la guía de la energía profunda de Yun Che, la gota de sangre se propagó lentamente
por todo el cuerpo del bebé.
Tanto la Perla del Veneno Celestial como las Llamas de Fénix poseían una capacidad de
purificación extremadamente fuertes, pero había una gran diferencia entre estos dos tipos
de purificación. La Perla del Veneno Celestial podría purificar venenos, impurezas y
materias extrañas, pero las Llamas de Fénix purificarían la energía negativa.
Si se fuera a comparar la fuerza de su poder de purificación, la Perla del Veneno del Cielo
sería mucho más fuerte que las Llamas de Fénix que no eran cien por ciento puras… Era
sólo que no podía purificar la energía diabólica.
Las Llamas De Fénix eran un poder divino. El poder destructivo de estas llamas era tan
espantoso que incluso el más pequeño racimo de llamas sería algo mucho más allá de lo
que un recién nacido podría soportar. Así, cuando Yun Che encendía esa llama purificadora
en los lugares donde la energía diabólica residía, tenía que usar cuidadosamente la energía
generada por el Gran Camino de Buda para aislarla.
Yun Che estaba muy familiarizado con la composición del cuerpo humano. Así que él sabía
muy bien las zonas débiles del cuerpo humano, dónde podía ser fatalmente herido, en qué
partes la energía diabólica probablemente se escondería y cuáles partes no podían ser
tocadas por la energía profunda… Rápidamente, confirmó que toda la energía diabólica
persistente en el cuerpo del bebé se originó en una esquina. Así que comenzó en ese punto
y utilizó las Llamas De Fénix para purificar la energía diabólica gradualmente.
La gota de sangre de Fénix entró en contacto con la energía diabólica, ocasionando una
débil y diminuta Llama de Fénix que instantáneamente utilizó la energía diabólica como su
medio y empezó a arder débilmente.
Este procedimiento era excesivamente lento y difícil, por lo que definitivamente tomaría
mucho tiempo. E incluso si no cometiera ni un solo error, todavía era posible que este bebé
extremadamente frágil muriera en cualquier momento.
Yun Che había pensado en infundirle al niño la energía del cielo y de la tierra con el fin de
fortalecer su fuerza vital… Pero estaba profundamente temeroso de que instantáneamente
causara que la energía diabólica en su cuerpo se volviera frenética, causándole una muerte
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instantánea. Por lo tanto, sólo podía esperar que la fuerza vital restante de este niño fuera lo
suficientemente fuerte como para soportar este procedimiento.
Este procedimiento utilizaba muy poca energía profunda de Yun Che, pero era una tarea
difícil y mentalmente agotadora. Todavía no se había recuperado completamente de sus
heridas previas, y su corazón y su alma habían sido gravemente heridos por la revelación de
Jazmín. Pero frente a esta pequeña vida que sólo él podía salvar, su corazón y su alma se
convirtieron rápidamente en un mar de tranquilidad.
Feng Xue’er lo miró silenciosamente. Al principio había estado cargada de nerviosismo y
tensión, pero su mirada se fue haciendo cada vez más extasiada. En este momento, esa
expresión de concentración incondicional fue profundamente grabada en su corazón y alma
para siempre.
——————————
Fuera de la barrera, el corazón de todo el mundo estaba al límite mientras aguantaban sus
respiraciones y esperaban en un estado de extrema ansiedad. Al poco tiempo, la Pequeña
Emperatriz Demonio también había llegado tras recibir noticias de la situación actual y
esperó junto con ellos.
Pasaron dos horas…
Pasaron cuatro horas…
Pasaron seis horas…
El cielo empezó a oscurecerse gradualmente y, aunque la espera se hacía más tortuosa con
cada respiración, nadie se había ido en ningún momento. Número Siete Bajo el Cielo se
había esforzado por levantarse de la cama y se quedó mirando la barrera de aislamiento sin
pestañear mientras Xiao Yun la apoyaba.
Ding…
El suave timbre que emanó de la barrera sacudió ferozmente los sentidos de todos.
¡Bang!
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Una grieta se extendió por la superficie de la barrera. Después de eso, toda la barrera se
rompió por completo desde dentro y se disolvió en fragmentos de luz profunda… Sin
embargo, antes de que los fragmentos de luz profunda hubieran desaparecido por completo,
resonó en sus oídos el llanto agudo de un bebé.
Yun Che salió desde la luz profunda. Había una débil sonrisa en su rostro mientras abrazaba
al niño que lloraba en sus brazos. Los llantos del niño sonaron radiantes y claros como el
día, estaban completamente desprovistos de cualquier debilidad. Además, uno podía ver
cuatro miembros diminutos y aparentemente traviesos moviéndose de una manera animada
dentro del abrazo de Yun Che.
“…” Todas las personas presentes estaban aturdidas en sus lugares, era como si hubieran
oído una voz que había venido de los mismos cielos.
La boca de Xiao Yun se abrió de par en par mientras extendía ambos brazos temblorosos.
Pero sus pies se sentían como si hubieran sido clavados en el suelo y su visión se hubiera
quedado completamente borrosa… Era como si hubiera sido abruptamente empujado hacia
un paisaje etéreo e ilusorio.
“Xiao Yun, Séptima Hermana…” Yun Che dijo mientras una suave y feliz sonrisa apareció
en su rostro exhausto. “Tuve suerte.”
Número Siete Bajo el Cielo fue despertada de su estupor. Ella se adelantó rápidamente, sus
manos temblorosas recogieron cuidadosamente al niño en los brazos de Yun Che. Miró a su
hijo que lloraba fuertemente mientras sus miembros se agitaban, y antes de que ella pudiera
hablar, sus lágrimas ya habían comenzado a derramarse como una represa que había
estallado. Abrazó con fuerza a su hijo, quien había sido arrebatado de las mismísimas
mandíbulas de la muerte, y no podía pensar en otra cosa, ya que empezó a sollozar también.
“Séptima Hermana…” Xiao Yun estaba junto a Número Siete Bajo el Cielo. Mientras
miraba a su esposa y a su hijo, todo su cuerpo se sumergió repentinamente con algo cálido
y difuso, dejándolo con una satisfacción que no podía describir. Se volteó y miró a Yun
Che, su voz era temblorosa. “Hermano Mayor…”
“Si quieres agradecerme, no hay necesidad.” Yun Che dijo con una sonrisa. “Somos
hermanos después de todo. Tu hijo es mi hijo. Así que podrías decir que salvé a mi propio
hijo. Era una cosa natural de hacer.”
“En…” Xiao Yun se mordió los labios mientras se esforzaba por no llorar. Después de eso,
él asintió con la cabeza con extremo vigor. “¡En!”
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“Hahahahahaha…” Gran Ambición Bajo el Cielo se dio la vuelta y soltó una risa
estruendosa. La melancolía que había estado en su corazón y la pesada presión y carga que
había sido causada por Xuanyuan Wentian se había derretido completamente en este
momento mientras su pecho estaba lleno de ilimitada satisfacción y alegría.
Mu Yurou estaba tan exaltada que derramó lágrimas de alegría. Yun Qinghong llevaba una
débil sonrisa, las lágrimas brillaban en sus ojos mientras miraba a sus dos hijos que estaban
uno al lado del otro. Una vez más, se sintió impresionado por el profundo sentimiento de
que los cielos no habían sido realmente crueles con él.
Los hermosos ojos de Cang Yue estaban fijados en Yun Che, y sus labios se curvaron
lentamente en una sonrisa extremadamente encantadora. Ella sintió que la sonrisa en el
rostro de Yun Che no era la misma sonrisa forzada que había estado antes. Podía darse
cuenta de que la mayor parte de la melancolía y oscuridad que nublaba el corazón de Yun
Che se había desvanecido.
Podría decirse que había redimido su espíritu al mismo tiempo que había salvado la vida de
este niño.
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Capítulo 869

La Determinación de la
Pequeña Emperatriz
Demonio
Xiao Yun y Número Siete Bajo el Cielo presentaron a su hijo ante Xiao Lie. “Abuelo, ¿qué
tal si decides un nombre para este niño?”
Xiao Lie extendió las manos y tocó las pequeñas manos del niño, pero no lo cargó… Tenía
miedo de sorprender accidentalmente esta pequeña vida que acababa de escaparse de un
destino de pesadilla. Él contuvo sus lágrimas mientras hablaba sin prisa: “Hace tantos años
que llamé a tu padre Xiao Ying con la esperanza de que se elevara en la cúpula azul del
cielo1 como un águila majestuosa, irradiando poder y majestad. Pero nunca pensé que él
sería separado de nosotros para siempre a una edad tan joven.”
“Después de pasar por muchos altibajos y experimentar las muchas vicisitudes1 de la vida,
mi visión es finalmente clara y me di cuenta de muchas cosas. Con este niño… mi
esperanza no es que logre gran éxito y fama en la vida, mi esperanza es que simplemente
viva una vida pacífica que esté libre de calamidades o conflictos. Así que le nombraré…
Yongan.”
“Yongan…” Xiao Yun murmuró suavemente antes de asentir con la cabeza con gran vigor.
“Bien, su nombre será Yongan entonces.”
“Hijo mío, ¿has oído eso? Tú nombre es Yongan.” Número Siete Bajo el Cielo susurró
mientras abrazaba a su bebé con fuerza. A pesar de que había dejado de llorar, las lágrimas
todavía fluían incontrolablemente de sus ojos.
“Xiao Yongan, es un buen nombre.” Yun Qinghong dijo con una débil sonrisa en su rostro.
“Hay un dicho que dice que la buena fortuna seguramente seguirá a una persona que logra
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sobrevivir a una calamidad. Yongan se encontró con una gran crisis en el momento en que
nació, pero él siguió adelante con tenacidad. Así que indudablemente será agraciado por la
fortuna más allá de la medida a partir de ahora en adelante.”
“Está bien. Él es realmente resistente y tenaz.” Yun Che dijo mientras asentía con la cabeza
alegremente. “La cantidad de energía diabólica que había invadido su cuerpo fue más de lo
que yo esperaba. Durante todo el tiempo que pasé purificando la energía diabólica, mi
mayor temor era que él no pudiera soportar hasta el momento en que la energía diabólica
fuese completamente purificada. Pero fue extremadamente destacado… El procedimiento
tomó seis horas, lo cual fue más del doble del tiempo que había previsto inicialmente. Pero
se las arregló para soportar todo con increíble tenacidad.”
Estas palabras de sincera alabanza habían venido del mismo Yun Che. Xiao Yun estaba tan
emocionado que cálidas lágrimas quemaban sus ojos. Un profundo sentimiento de orgullo
apareció en la cara manchada de lágrimas de Número Siete Bajo el Cielo. Ella abrazó a su
hijo firmemente, no queriendo relajar su agarre ni siquiera por un respiro.
“Hahahaha…” La risa estruendosa de Gran Ambición Bajo el Cielo llenó el lugar: “Al
principio me había asustado completamente por el tonto Xuanyuan Wentian, y sólo pensar
en él me llenaría de miedo. ¡Pero… incluso un recién nacido fue capaz de derrotar su poder,
por lo que este anciano no tiene ninguna razón para temerle tampoco! ¡La próxima vez que
se atreva a venir, aunque este anciano tenga que sacrificar su propia vida, no le dejaré
volver de donde vino!”
“¡Hahaha, bien dicho Hermano Bajo el Cielo!” Yun Qinghong dijo mientras se unía a su
risa. “Yongan ha establecido un ejemplo excepcional para todos nosotros. ¿Qué hay que
temer acerca de ese Xuanyuan Wentian? Hermano Bajo el Cielo, debes quedarte aquí hoy.
Ambas familias deben beber hasta saciarse hoy. ¡En cuanto a los preparativos para la
batalla, hablaremos de eso mañana!”
“¡Muy bien!” Gran Ambición Bajo el Cielo respondió con una alegre voz.
El avivamiento milagroso de Xiao Yongan tras haber sido golpeado por la calamidad había
limpiado la pesada opresión que había envuelto a la Familia Yun. Esta opresión se había
transformado ahora en una alegría vibrante que llenaba el aire mientras burbujeaba. Incluso
la sombra pesada dejada por Xuanyuan Wentian prácticamente había desaparecido en el
aire.
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Como la líder de las Doce Familias Guardianas, el cambio en la atmósfera que ocurrió en
la Familia Yun sutilmente ayudó a disipar gran parte de la neblina que había envuelto la
Ciudad Imperial del Demonio Ilusorio.
Sin embargo, después de que el entusiasmo inicial hubiera desaparecido y todos se hubieran
calmado, todavía tendrían que enfrentar el enorme temor de Xuanyuan Wentian… Y la
completa aniquilación que amenazaba con caer sobre ellos en cualquier momento.
Después de que más de diez días hubiesen pasado, Yun Che se había recuperado
completamente de sus heridas y la Pequeña Emperatriz Demonio y Feng Xue’er se habían
recuperado en gran parte de las suyas también. El trabajo que tenían que hacer en la Ciudad
Imperial del Demonio después del ataque de Xuanyuan Wentian había sido básicamente
hecho. Bajo la dirección de las Doce Familias Guardianas, la Ciudad Imperial del
Demonio estaba preparada para desplegarse contra el desastre que pudiera atacar en
cualquier momento… La sombra aterradora dejada por Xuanyuan Wentian en ese día los
mantuvo a todos en guardia y toda la ciudad estaba en un estado de alerta y vigilancia
constante.
Los poderosos individuos de las otras partes del Reino Demonio Ilusorio habían respondido
a la convocatoria o habían acudido a la Ciudad Imperial del Demonio por su propia
voluntad mientras todos se preparaban para defenderse contra Xuanyuan Wentian. Después
de todo, si la Ciudad Imperial del Demonio era destruida, todo el Reino Demonio Ilusorio
colapsaría sobre sí mismo y se fracturaría.
Los funerales de Yun He, Yun Jiang y Yun Xi, los tres Grandes Ancianos de la Familia Yun
que habían sacrificado sus vidas durante la batalla contra Xuanyuan Wentian, habían sido
concluidos. Como resultado, el entrenamiento diario de los discípulos de la Familia Yun
había aumentado tanto en intensidad como en duración. Después de que la alegría que se
había producido con el nacimiento de Xiao Yongan se había desvanecido, la Familia Yun y
toda la Ciudad Imperial del Demonio habían sido envuelta por una atmósfera nerviosa y
tensa que se hacía cada vez más pesada con cada día que pasaba.
Esto era porque la Ciudad Imperial del Demonio estaba haciendo frente actualmente a la
crisis más grande y más terrible de su historia. Incluso el caos causado por el Duque Huai
palideció en comparación con esta amenaza inminente. Si no fueran capaces de resistir la
oscuridad venidera, entonces ya no existiría una Ciudad Imperial del Demonio en este
mundo… Y ese sentimiento no era lo menos exagerado.
Yun Qinghong salía de la casa cada día mientras se reunía con los otros Patriarcas y
Duques para discutir las diversas estrategias y tácticas que podían usar contra Xuanyuan
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Wentian. Yun Che ni siquiera necesitaba preguntarle sobre el resultado de esas reuniones,
sólo una mirada a la expresión en la cara de Yun Qinghong era necesaria para decir que no
habían podido encontrar ninguna estrategia que fuera realmente efectiva para contrarrestar
a Xuanyuan Wentian. Después de todo, el poder de Xuanyuan Wentian era simplemente
demasiado aterrador, y frente a esta fuerza excesivamente arrogante, todas las estrategias,
herramientas profundas y números se volvieron completamente inútiles y sin sentido.
Además, como la persona que había enfrentado directamente a Xuanyuan Wentian, tenía
una comprensión aún más clara de lo aterrador y terrible que Xuanyuan Wentian realmente
era.
Yun Che estaba en el techo más alto de todo el hogar de la Familia Yun. Sus ojos estaban
calmados y tranquilos mientras miraba silenciosamente a lo lejos. Había mantenido esta
postura durante casi toda la mañana. En ese momento, las túnicas de color arco iris
revolotearon a su lado cuando la Pequeña Emperatriz Demonio llegó silenciosamente. Su
rostro era una máscara helada mientras hablaba. “¿Cuándo piensas regresar al Palacio
Imperial del Demonio?”
Yun Che volvió la cara hacia un lado, una sonrisa descarada apareció en su rostro mientras
hablaba. “Ah, Caiyi, ¿podría ser que, si estoy fuera de tu vista por más de dos horas, me
extrañarías mucho que perderías todo tu apetito y te volverías incapaz de dormir bien?”
“¡Hmph!” La Pequeña Emperatriz Demonio dio un resoplido frío. “No te olvides, ahora
mismo eres un miembro de mi Familia Imperial del Demonio. Ya que estás de vuelta, es
natural que residas en el Palacio Imperial del Demonio.”
“Ya lo sé.” Dijo Yun Che con una expresión de desamparo en su rostro. “Pero mi madre no
quiere verme ir.”
“Tienes miedo de que Xue’er o tu esposa emperatriz, se pongan celosas, ¿no?” Después de
decir esas palabras, la Pequeña Emperatriz Demonio apartó inconscientemente su mirada,
negándose a encontrar sus ojos con los suyos.
“Ehhhh…” Yun Che dijo mientras agarraba la mano de la Pequeña Emperatriz Demonio y
la empujaba suavemente, enviando su suave, delicado y exquisito cuerpo girando en su
abrazo. “No sé si Yue’er y Xue’er sean el tipo de mujeres que se pondrían celosas, pero mi
esposa Caiyi está definitivamente celosa en este momento.”
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“Tú…” El pánico pasó a través de los ojos de la Pequeña Emperatriz Demonio antes de que
se apartara obstinadamente de su cara, pero no gastó demasiada energía tratando de librarse
del abrazo de Yun Che.
“De acuerdo, lo entiendo. A partir de mañana, estaré en la Familia Yun durante el día, pero
de noche regresaré al Palacio Imperial del Demonio para acompañar a mi querida esposa
Caiyi.”
Las delicadas y suaves palabras de Yun Che hicieron que el delicado cuerpo de la Pequeña
Emperatriz Demonio se derritiera en su abrazo mientras hablaba con una débil voz: “No
necesitas… forzarte…”
La voz de la Pequeña Emperatriz Demonio se estremeció repentinamente porque se dio
cuenta de que la palma de Yun Che se había movido abruptamente hacia su pecho mientras
le daba un leve apretón.
“…” La Pequeña Emperatriz Demonio inconscientemente luchó contra él, pero ella
inmediatamente se fundió de nuevo en su pecho, permitiéndole correr salvaje. Era sólo que
su respiración se había acelerado mientras que un coqueto rubor rojo manchaba sus
mejillas.
Con un movimiento hábil de su brazo, la palma de Yun Che se hundió hábilmente en las
profundidades de las túnicas arco iris de la Pequeña Emperatriz Demonio. Disfrutó
desenfrenadamente de la forma y la suavidad del pecho nevado que llenaba su palma. Soltó
un suspiro de satisfacción en su corazón. ¡El Roció de Jade Celestial de la Nube Congelada
Asgard fue realmente súper efectivo, pensar que realmente llenaría toda su palma ahora!
La agradable docilidad de la Pequeña Emperatriz Demonio sólo animó a Yun Che a
empujar aún más su suerte. Con agilidad y gracia, desabrochó el cinturón de su túnica de
color arco iris por detrás, y con un ligero tirón de sus dedos bajó su túnica, dejándola
desnuda en la cintura, exponiendo al aire inmediata y completamente su delicado, lustroso
y blanco pecho y sus hombros nevados.
¡Si éste fuera el Palacio Imperial del Demonio, permitiría que los deseos de Yun Che
corrieran desenfrenadamente, pero estaban en el hogar de la Familia Yun! Cuando un leve
escalofrío recorrió la carne nevada de su cuerpo de jade, empujó inmediatamente a Yun Che
a un lado, como si hubiera sido golpeada por un rayo. Apresuradamente ajustó su ropa, y en
ese momento, la majestuosidad que irradiaba normalmente como la Pequeña Emperatriz
Demonio se había desvanecido en el aire.
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“Tú… Parece que ya te has sentado allí durante mucho tiempo. ¿En qué piensas?” Preguntó
la Pequeña Emperatriz Demonio mientras se mordía el labio inferior. Tenía miedo de que
sus acciones hubiesen dañado la autoestima de Yun Che.
“… Estaba pensando en el problema que todo el mundo ha estado pensando. Pensando
exactamente lo que deberíamos hacer si Xuanyuan Wentian vuelve nuevamente.”
Yun Che lanzó una respiración superficial mientras hablaba con una voz melancólica:
“Durante estos últimos tres meses, mi fuerza profunda se ha disparado dramáticamente
gracias a Xue’er. El grado en que mi fuerza ha aumentado fue mucho mayor que en
cualquier momento anterior. Sentí como si todo mi cuerpo hubiera sido remodelado y
renacido, alcanzando un reino que ni siquiera había soñado. De hecho, incluso tuve la
sensación de que había llegado al escenario donde nadie podría igualarme.”
“Sin embargo… A pesar de que mi fuerza ha crecido claramente a pasos agigantados,
todavía no puedo vencer a Xuanyuan Wentian, incluso cuando trabajé contigo y Xue’er.”
Las palabras de Yun Che hicieron que el frágil rostro de la Pequeña Emperatriz Demonio se
volviera solemne y grave. Dijo bruscamente: “Yun Che, tienes que prometerme una cosa.”
Yun Che soltó una carcajada: “¿Estás pensando en decir algo así? Si Xuanyuan Wentian
vuelve al Reino Demonio Ilusorio, quieres que use el Arca Profunda Primordial para llevar
a todos y huir, ¿dejándote atrás para enfrentarte a él por ti sola?”
“¡Así es!” La Pequeña Emperatriz Demonio dijo con un movimiento fuerte de cabeza: “Ese
día, Xuanyuan Wentian ya había agotado una gran cantidad de su poder para poder romper
forzosamente la Formación de la Gran Barrera de la Ciudad. Pero incluso en esa
situación, todavía no fuimos su partido, incluso cuando los tres combinamos nuestras
fuerzas. A pesar de que parecía muy herido, aún no había tocado su fundación.”
“Además, lo dijo claramente antes de marcharse. En tres meses más, su sangre diabólica
despertará por completo. En ese momento, su poder alcanzará el así llamado estado de
‘perfección’. En ese momento, tampoco parecía que estuviera haciendo amenazas sin
sentido. Si todo esto es realmente cierto, entonces el Xuanyuan Wentian que aparecerá ante
nosotros la próxima vez, será aún más terrible que el Xuanyuan Wentian que enfrentamos
anteriormente.”
“En los últimos días, también he estado tratando de pensar en un método para tratar con
Xuanyuan Wentian, pero no pude encontrar nada. Si nos quedáramos atrás y tratáramos de
resistirle con fuerza… ¡Simplemente estaríamos tirando nuestras vidas en vano! ¡No hay
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vergüenza en huir! ¡De hecho, esa es la decisión más sabia y más sensata! El poder de
Xuanyuan Wentian es demasiado anormal, definitivamente habrá un cuello de botella para
ese poder y tremendos efectos secundarios negativos… Así que, si tú y Xue’er logran
escapar por ahora, definitivamente habrá un día en que las dos puedan derrotarlo.”
“¡Ya que esa es la opción más sensata, entonces también debes venir!” Yun Che dijo con las
cejas fruncidas.
“¡No puedo irme!” Dijo la Pequeña Emperatriz Demonio mientras sacudía con firmeza la
cabeza. “No olvides quién soy. Soy la Emperatriz del Reino Demonio Ilusorio, la heredera
de la voluntad de diez mil años de la línea de sangre del Emperador Demonio. Si huyo, no
sólo abandonaré la Ciudad Imperial del Demonio y al Reino Demonio Ilusorio, también
estaré mancillando la dignidad de la línea de sangre del Emperador Demonio, traicionando
la gloria y los diez mil años que han permanecido mis antepasados.”
“Todo el mundo debe abandonar este lugar tan pronto como sea posible en lugar de esperar
la muerte sin sentido. Pero para mí, no habrá escapatoria, lo que espera es una muerte
gloriosa en batalla.”
“Bien.” Dijo Yun Che con una débil sonrisa mientras asentía con la cabeza. “Como ese es el
caso, entonces definitivamente necesito quedarme contigo.”
“¡Estúpido!” La Pequeña Emperatriz Demonio le reprendió con una mirada fría: “Si
mueres, entonces quién protegerá y cuidará a tu familiares y mujeres. ¡¿Quién derrotará a
Xuanyuan Wentian y rescatará al Reino Demonio Ilusorio del desastre?!”
“…” La Pequeña Emperatriz Demonio suavizó su tono antes de continuar con una voz
gentil: “No olvides, ya soy alguien que está destinada a la muerte. Incluso si no hubiera un
Xuanyuan Wentian, sólo me quedarían menos de dos años para vivir.”
Se dio la vuelta antes de continuar con una voz suave: “Yun Che, el hecho de que yo
pudiera ser tu esposa al final de mi vida ya me deja con satisfacción y una alegría ilimitada.
En vez de esperar silenciosamente a que me lleve la muerte, preferiría seguir la voluntad de
todos los Emperadores Demonios que han vivido antes de mí y han muerto gloriosamente
en batalla. Para mí, eso sería una conclusión aún mejor para mi final.”
“Mientras estés dispuesto a prometerme una cosa… Antes de que llegue el día, estaré
dispuesta a hacer lo que sea que tú desees que haga.”
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Después de que terminó de hablar, la Pequeña Emperatriz Demonio se elévelo en el aire y
voló lejos. Después de que su figura se hubiese desvanecido por completo de la visión de
Yun Che, una voz suave murmuró en su oreja. “Cuando vuelvas al Palacio Imperial del
Demonio, te permito llevar contigo a tu esposa emperatriz y a Xue’er.”
Yun Che. “…”
Notas:

1Cúpula

azul del cielo, hace referencia a la Mezquita Kok-Gumbaz, la cual fue construida
en 1435. Ésta cúpula azul de forma esférica-cónica está revestida con azulejos de color azul
celeste, y simboliza el cielo despejado sobre los vastos dominios del gobernador. Desde
lejos sobre el fondo azul del cielo se parece a un globo, creando la ilusión de ligereza y
vuelo.
2Vicisitudes

son la alternancia entre sucesos prósperos y adversos.
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Capítulo 870

Sangre del Dios de la
Estrella
“Haah…” Yun Che se desplomó sobre el techo mientras miraba al cielo y murmuraba
suavemente: “Ya he perdido a mi Pequeña Hada… ¿Cómo puedo esperar simplemente
mirar si también te voy a perder?”
“Pero, pero… ¿qué debería hacer?”
“An’er, vamos a visitar a tu bisabuelo. Sé buena, está bien.”
La voz de Número Siete Bajo el Cielo, que era tan suave como el viento, resonó desde
algún lugar no muy por debajo de él. Estaba abrazando a un bebé que estaba envuelto en
tela y había una suave sonrisa en su rostro. Sus pasos eran ligeros y relajados mientras ella
se burlaba de su hijo de vez en cuando, junto con el siempre presente Xiao Yun caminando
junto a ella.
La llegada de Yongan hizo que la relación entre la pareja ya estrechamente unida se
volviera aún más feliz y cálida. Incluso la sombra proyectada por la inminente calamidad
que destruiría a toda la ciudad, no hizo nada para amortiguar su felicidad.
“Hermano Yun, ¿a quién crees que An’er se parecerá más cuando crezca?”
“Por supuesto que se parecerá más a ti. Si se parece más a ti, definitivamente será aún más
hermoso.”
“Hee hee… An’er, has oído eso, tienes que mirar a tu madre todos los días. Si haces eso,
crecerás para convertirte en un hombre hermoso en el futuro. Además, cuando crezcas,
debes ser obedientemente filial hacia tu abuelo y tu tío Yun Che. Si no fuera por el tío Yun
Che, tu madre y tu padre nunca hubieran vuelto a verte.”
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“Hablando del Hermano Mayor, no lo he visto en estos últimos días. Yo tampoco sé dónde
está ahora…” Xiao Yun dijo mientras suspiraba: “Sólo tengo la sensación de que
últimamente no ha sido el mismo de siempre.”
Yun Che. “…”
“También he sentido lo mismo.” Número Siete Bajo el Cielo dijo con una voz ligera. “En el
pasado, cada vez que veía al Hermano Mayor Yun, siempre sentía que irradiaba un aura
muy poderosa, un aura que daba a la gente una increíble sensación de seguridad. Pero desde
que regresó del Valle de la Llama de Relámpagos del Cuervo Dorado, cada vez que lo veo,
siempre siento que él… está siendo agobiado por muchas pesadas preocupaciones.”
“Puedo adivinar la razón detrás de eso.” Xiao Yun dijo preocupado. “El Hermano Mayor
Yun utilizó todas sus fuerzas para salvar a nuestro hijo, pero su propio hijo… debe tener
cinco años en este momento, pero nunca lo ha visto antes, y ni siquiera sabe si ese niño está
muerto o vivo…”
“Éste siempre ha sido el asunto que más le ha caudado dolor a su corazón. Así que, en la
situación actual, donde ha salvado a nuestro hijo, pero no puede encontrar al suyo, pese a
que es el Hermano Mayor, está siendo atormentado por el dolor y la auto recriminación que
no puede dejar ir. Soy torpe y malo con las palabras, y tampoco sé cómo consolarlo y
alentarlo… Sólo puedo esperar a que el Hermano Mayor pueda salir de esta nube oscura
que está colgando sobre su cabeza lo más pronto posible.”
“Si es del Hermano Mayor Yun de quien estamos hablando, entonces definitivamente no
será un problema.” Dijo Número Siete Bajo el Cielo con una voz llena de confianza.
Mientras miraba silenciosamente a la pareja caminando en la distancia, Yun Che
silenciosamente suspiró en voz baja: Así que resulta que ya he causado que mucha gente se
preocupe por mí. Parece que realmente necesito ajustar adecuadamente mis emociones y
estado de ánimo.
Tampoco sabía cómo Yuanba lo estaba haciendo ahora. Xuanyuan Wentian sólo veía a
algunas personas como posibles amenazas y Xia Yuanba era una de ellas. Teniendo en
cuenta el temperamento claramente distorsionado de Xuanyuan Wentian, el Xia Yuanba que
aún estaba en el Continente Profundo Cielo indudablemente sería golpeado por sus garras
diabólicas… En este momento, Yun Che sólo podía esperar que de alguna manera pudiera
escapar de esa calamidad.
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Yun Che cerró los ojos mientras su conciencia se hundía en el mundo de la Perla del
Veneno Celestial.
El mundo verde oscuro era un mar de calma, por lo que los sonidos que Hong’er hacía en
sus sueños eran excepcionalmente claros.
“¡Hong’er, es hora de despertar!” Dijo Yun Che al llegar a los pies de la cama y golpear el
trasero de Hong’er. Esta cama de jade era originalmente donde Jazmín descansaba, pero
desde que Hong’er llegó, había sido completamente tomada por ella.
Después de todo, ella básicamente no hacía nada más que dormir y comer. Incluso cuando
era convocada fuera, estaba normalmente dormida profundamente dentro de la espada e
incluso si luchaba en batalla por una hora entera, no había ninguna garantía de que ella
despertara realmente.
“Wuuu…” Hong’er había sido despertada por ese suave golpe en su trasero. Abrió los ojos
y dijo con voz somnolienta y tonta: “Maestro, yo sólo estaba teniendo un sueño muy
sabroso, de dónde tú repentinamente me despertaste.”
¡¿Un sueño… muy… sabroso?!
“… Hong’er, ¿tu Hermana Mayor Jazmín te dejó algo para que me dieras? Ella te lo debe
haber pasado justo cuando estaba a punto de irse.” Yun Che preguntó mientras sostenía su
pequeño cuerpo.
“¿Wuu?” Hong’er parpadeó con sus ojos somnolientos mientras su pequeña mano tiraba de
su pelo bermellón. Pero repentinamente, dijo con una mueca ofendida en su rostro. “No lo
sé. Tengo mucha hambre ahora, así que no recuerdo nada.”
“~! @ # ¥%…” Yun Che extendió una mano y agarró brillantes y translúcidas dos espadas
largas que liberaban el aura del Reino Profundo Emperador. “Ahí tienes, come.”
“¡Uwaaah! ¡¡Gracias Maestro!!”
La somnolencia de Hong’er se había desvanecido completamente cuando sus ojos
empezaron a brillar. Agarró ambas espadas del Profundo Emperador mientras abría la
boca. A raíz de un explosivo sonido de agrietamiento, un espacio en forma de mordedura
apareció en la espada que era aún más resistente y más duradera que el acero profundo.
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A pesar de que hace mucho tiempo se había acostumbrado al ‘terror’ de los dientes de
Hong’er, cada vez que la veía en acción, seguía enviando escalofríos por su espina dorsal.
Cuando Hong’er devoró vorazmente su comida, esas dos espadas del Profundo Emperador
habían sido devoradas completamente en un abrir y cerrar de ojos, ni siquiera quedaba un
fragmento de ellas. Ella palmeó su pequeña e inalterable barriga en satisfacción, antes de
que gritara repentinamente con entusiasmo. “¡Ahora recuerdo! ¡Hermana Mayor Jazmín
quería que le diera esto al Maestro!”
Hong’er alzó su diminuta mano y en ella destelló un punto con una brillante luz blanca.
Los labios de Yun Che se movieron ligeramente antes de extender una mano y suavemente
tomar esa luz blanca.
Inmediatamente, la voz de Jazmín sonó desde aquella luz brillante, resonando en lo más
profundo de su corazón.
“Yun Che, el día en que reconstituí mi cuerpo, te pedí prestada tres gotas de tu esencia de
sangre. Como recompensa, prometí que te daría una gota de sangre del Dios de la Estrella a
cambio. Ahora mismo, estoy cumpliendo esa promesa y te doy esta gota de sangre del Dios
de la Estrella.”
“El poder de los Dioses de la Estrella sólo puede ser refinado usando un método
extremadamente especial. Dada tu habilidad actual, no podrás refinar ningún poder divino
de ella, pero te otorgará muchas veces la esperanza de vida que perdiste en el momento en
que me regalaste esas tres gotas de esencia de sangre.”
“Si ya no soy capaz de permanecer a tu lado, entonces esta gota de sangre del Dios de la
Estrella será mi último regalo para ti.”
“…”
Yun Che miró aturdido la luz blanca en su mano… Sangre del Dios de la Estrella, esta era
la esencia de sangre que provenía de Jazmín…
Mientras aún estaba confundido, la Sangre del Dios de la Estrella que estaba rodeada de
una luz blanca repentinamente se alejó de la palma de su mano y se disparó directamente
hacia el espacio entre sus cejas. Después de eso, entró con fuerza en su cabeza y se fundió
en su cuerpo.
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La conciencia de Yun Che dejó al instante el mundo de la Perla del Veneno Celestial. En el
mismo instante, una extraña sensación que se sentía caliente y fría al mismo tiempo se
extendió rápidamente desde el espacio entre sus cejas al resto de su cuerpo. Se apresuró a
sentarse con las piernas cruzadas, concentrando su mente mientras empezaba a absorber la
Sangre del Dios de la Estrella.
Después de que el breve período de incomodidad había pasado, la Sangre del Dios de la
Estrella se había fusionado gradualmente con su cuerpo. Sus cinco sentidos habían
comenzado a hacerse más agudos mientras su cuerpo entero se hinchaba con una vitalidad
creciente. Podía percibir débilmente que su cuerpo se había hecho más fuerte de alguna
manera, pero aparte de esto, su fuerza profunda apenas había cambiado.
Tal como había dicho la voz de Jazmín, había aumentado en gran medida la vida de Yun
Che, pero apenas tuvo efecto en su fuerza profunda.
Después de que la Sangre del Dios de la Estrella se hubiera fusionado completamente con
su cuerpo, Yun Che abrió los ojos. Un profundo calor se acrecentaba dentro de su corazón y
su cuerpo. Él alzó la cabeza, mirando a lo lejos mientras murmuraba suavemente: “Jazmín,
¿realmente dejaste esta gota de Sangre del Dios de la Estrella sólo por el bien de
pagarme…?”
Mientras hablaba, la comisura de su boca se curvó ligeramente en una pequeña sonrisa.
…….
Continente Nube Azur, Región Jiangdong del País Gran Estela, por debajo de la Montaña
Gran Estela.
Un gran bosque de bambú se extendía desde el pie de la Montaña Gran Estela hasta la
lejana puerta norte del Clan Gran Estela. El bosque de bambú era exuberante y denso y si
alguien lo veía desde lejos, una densa extensión verde esmeralda llenaría su visión.
Normalmente, una brisa fresca extremadamente refrescante soplaría suavemente entre las
hojas de bambú que se balanceaban en este lugar, relajando y regocijando los corazones de
la gente que venía aquí. Era como si incluso su espíritu fuera limpiado suavemente.
Pero hoy, la brisa que soplaba en este bosque de bambú llevaba el olor acre de la sangre
fresca.
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¡¡¡Snap!!!
Después de un vicioso destello del filo de un cuchillo, la sangre brotó sobre la flecha y una
figura alta y poderosa cayó al suelo. Una montaña de cadáveres yacía desordenada
alrededor de la zona donde cayó.
“¡¡Séptimo Anciano!!”
Su Hengshan se precipitó hacia adelante y agarró el cuerpo del hombre, lágrimas de sangre
llenaron sus ojos ensanchados. El último de aquellos que se habían mantenido fieles a él
habían caído. El suelo debajo de sus pies y las hojas circundantes de bambú se habían
teñidos de rojo con sangre fresca mientras los cuerpos llenaban su visión. Además, estos
cadáveres pertenecían a las personas que habían utilizado sus vidas para protegerlo, a las
personas que habían mantenido la dignidad final del Clan Gran Estela…
En este momento, aparte de él, todos habían caído.
“Maestro de Secta… Apúrese… y corra…” El hombre alto murmuró en agonía antes de
que cerrara sus ojos y el último fragmento de vida abandonara su cuerpo.
“¡¡¡¡Séptimo Anciano!!!!” Su Hengshan dio un aullido que desgarraba el corazón de uno,
todo su cuerpo temblaba ferozmente debido al dolor y el resentimiento.
“Hehehe, mi querido padre, realmente me has decepcionado.”
Un formidable grupo de personas había rodeado completamente a Su Hengshan. Algunos
de ellos vestían el traje del Clan Gran Estela mientras que otros estaban vestidos de negro,
era asombrosamente el atuendo de la Fortaleza de Madera Negra. Además, el que estaba
en la vanguardia de este contingente era el único hijo de Su Hengshan: Su Haoran.
“Tú fuiste el que prometió que mientras permitiéramos que Ling’er huyera lejos, te
comportarías y entregarías la llave del tesoro en silencio. Pero en última instancia, tú te
rebelaste contra tu palabra y obstinadamente luchaste contra nosotros, sin prestar atención a
las consecuencias, haciendo que muchas personas murieran en vano… Tch tch, en
cualquier caso, eres un Mayor del mismo clan, así que esto es verdaderamente intolerable.”
Como el que controlaba el actual procedimiento, Su Haoran llevaba una sonrisa blanda y
arrogante en su rostro. Sin embargo, también había un rastro de falta de voluntad en su
rostro.
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El Tercer Anciano Su Hengyue y el Gran Anciano Su Wangji estaban presentes junto con
Heimu Qingya de la Fortaleza de Madera Negra. Todos llevaban sonrisas frías en sus
rostros, pero estaban de pie… detrás de Su Haoran.
Detrás de ellos había gente de la Fortaleza de Madera Negra y… un ochenta por ciento de
los discípulos del Clan Gran Estela.
Sólo un lamentable veinte por ciento de los discípulos del Clan Gran Estela habían elegido
seguir a Su Hengshan… Y ahora mismo, todos ellos estaban muertos en el suelo.
“¡Tú…! ¡Bestia!” Gritó Su Hengshan mientras se volteaba y señalaba con un dedo
tembloroso a Su Haoran. Sus ojos inyectados en sangre estaban llenos de un odio y dolor
ilimitado.
“Todos estos años, yo… he permanecido constantemente vigilante contra Su Hengyue y la
Fortaleza de Madera Negra… Pero yo nunca hubiera pensado… que sería una bestia como
tú… Ke ke ke…” El cuerpo de Su Hengshan se balanceó mientras tosía una gran bocanada
de sangre fresca.
“Heh heh.” Su Hengyue dijo con una risa fría. “Haoran es alguien que es mucho más fuerte
que un pedazo de basura obstinado y conservador como tú. Después de saltar a bordo del
barco gigante que es el【Palacio Divino de la Siete Estrellas】, nuestro Clan Gran Estela
irá instantáneamente en subida, levantándose en el cielo como un sol ardiente, y nadie en el
País Gran Estela se atreverá a intimidarnos. Además, si Haoran es aceptado como
discípulo del Palacio Divino de las Siete Estrellas, tch, no será tan simple como traer gloria
a nuestros antepasados.”
“Heh heh heh.” Heimu Qingya le disparó a Su Hengshan una mirada llena de alegría y
piedad. Después de eso, inclinó la cabeza hacia Su Haoran antes de hablar. “Joven Maestro
de Secta, cuando usted entre al Palacio Divino de las Siete Estrellas en el futuro, espero
que nos apoye generosamente.”
“Hahahaha.” Su Haoran se rió enérgica y arrogantemente. Estaba completamente satisfecho
consigo mismo. “Eso es natural. Si no fuera por el Maestro de la Fortaleza de Madera
Negra, ¿cómo tendría este Joven Maestro la oportunidad de obtener el favor del Palacio
Divino de las Siete Estrellas?”
“Su Hengshan.” Su Haoran dijo, dirigiéndose directamente a Su Hengshan por su nombre.
“Todas las personas obstinadas e ignorantes ya han muerto, así que, para salvarte de aún
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más dolor, sería mejor para cooperes con nosotros tan pronto como posible y entregues
obedientemente la llave del tesoro. Después de todo, el acto de torturar a mi propio padre es
algo que me hará morir joven.”
“¡Maldita criatura, montón de animales…! ¡Incluso si muero, todos ustedes pueden
olvidarse de obtener la llave del tesoro!” Su Hengshan gritó ferozmente. Apretó firmemente
la espada ensangrentada en su mano mientras un aura maliciosa irradiaba de cada poro de
su cuerpo: “¡¡Llegará un día… en donde todos ustedes sufrirán la retribución!!”
“¿Retribución?” Su Haoran dijo mientras sus ojos se estrechaban. Después de eso, él
comenzó a reír salvajemente. “Hahahahaha, ¿podría ser que ésta retribución a la que te
refieres sea ese hombre llamado Yun Che? Tch tch tch, ah, es realmente lamentable que
todavía tengas que despertar a pesar de seis años de sueño. Ahora que lo mencionaste, yo
incluso pregunté específicamente a la gente del Palacio Divino de las Siete Estrellas acerca
de Yun Che y Xia Qingyue, pero al final, nadie siquiera conocía esos dos nombres. Eso
quiere decir que incluso los nombres que te dieron todos esos años atrás fueron una
mentira, pero pensar que todavía estás soñando que él verdaderamente volverá y se casará
con Ling’er… Aiyah, ha sido verdaderamente duro para mi lamentable hermana que ha
estado esperando estúpidamente por seis años.”
“El Enviado del Palacio Divino ha llegado.”
En ese momento, un grito bajo y profundo resonó por detrás. Esas cortas palabras
provocaron que las expresiones de cada persona presente cambiaran drásticamente. Al
mismo tiempo, una figura apareció como un fantasma a lado de Su Haoran. Tenía la cara
fría y severa, y estaba vestido con ropas negras. Una marca que parecían siete estrellas
entrelazadas estaba bordada en su pecho.
Al ver a esta persona, todos sintieron como si un verdadero dios hubiese descendido de los
cielos mientras se atemorizaban en pánico y decían: “Saludamos al Enviado del Palacio
Divino.”
“En.” Un leve sonido proveniente de la nariz del Enviado del Palacio Divino contó como
reconocimiento.
“Enviado del Palacio Divino, Haoran no era consciente de que usted nos honraría
abruptamente con su presencia. Perdóneme por no salir a recibirlo, le ruego que me
perdone.” Frente a este hombre vestido de negro, la insolencia anterior de Su Haoran había
desaparecido por completo. Lo que lo reemplazó fue una expresión llena de miedo y
malestar.
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“Hmph.” El Enviado del Palacio Divino dio un frío resoplido mientras su mirada recorría a
Su Hengshan. “¿Él es ese Su Hengshan?”
“Sí sí sí. Como era de esperar, el Enviado del Palacio Divino tiene verdaderos ojos de
halcón.” Su Haoran dijo mientras rápidamente intentaba obtener el favor del Enviado del
Palacio Divino.
“Heh, eres incluso capaz de ser tan vicioso con tu verdadero padre, eres realmente alguien
que puede lograr grandes cosas en la vida.” El Enviado del Palacio Divino dio una risa
poco entusiasta y nadie pudo decir si era burla o alabanza.
“Agradezco al Enviado del Palacio Divino por su alabanza. Ser capaz de servir al Palacio
Divino es la mayor fortuna que Haoran jamás encontrará en su vida.” Su Haoran dijo con
un tono cuidadoso. Detrás de él, Su Hengyue, Mu Qingya y el resto de ellos habían
inclinado profundamente la cabeza, ni siquiera se atrevieron a respirar demasiado fuerte.
“¿Dónde está el tesoro?” Preguntó fríamente el Enviado del Palacio Divino.
“Eh…” Su Haoran comenzó a entrar en pánico mientras hablaba y su frente estaba
enmarañada por el sudor frío: “Hemos buscado en todo el Clan Gran Estela, pero no
pudimos encontrarlo. La única persona que sabe del paradero de la llave del tesoro… es él.”
“¡Hmph!” Los ojos del Enviado del Palacio Divino se tornaron fríos. “Ya han capturado a
la persona delante de ustedes. Sin embargo, no pudieron obligarle a entregar ese objeto a
pesar de sus números. Todos ustedes son verdaderamente un montón de basura.”
Su Haoran tragó ferozmente antes de que hablara apresuradamente: “Él… Él había
prometido originalmente darnos la llave del tesoro mientras permitiéramos que su hija
escapara. Pero nunca esperábamos que volviera a su palabra. Sin embargo, quiero
asegurarle al Enviado del Palacio Divino una cosa. Ahora que ha caído en nuestras manos,
sacar la llave del tesoro de él será sólo cuestión de tiempo.”
“¿Su hija?” El Enviado del Palacio Divino dijo con los ojos entrecerrados: “Ya que él se
preocupa tanto por su hija, entonces vayan a capturar a su hija y veamos si seguirá siendo
tan terco en ese momento.”
Los ojos de Su Haoran brillaron e inmediatamente resonó lo que había oído: “¡El Enviado
del Palacio Divino es verdaderamente sabio! Haoran enviará de inmediato gente para
capturar a Su Ling’er… ”
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Cuando el gravemente herido Su Hengshan escuchó esas palabras, inmediatamente gritó
furioso como un lobo desesperado y enfurecido. “¡Ustedes, montón de animales
miserables… Si se atreven a hacerle daño a Ling’er… ¡¡No les dejaré ni siquiera después
de morir!!”
“¡Espera un minuto!” Dijo el Enviado del Palacio Divino, mientras su cabeza se sacudía
bruscamente hacia arriba. Su mirada se volvió abruptamente fría y peligrosa mientras decía:
“Esa llave del tesoro… ¡Es muy probable que esté en posesión de su hija!”
“¡Ah!” Las palabras del Enviado del Divino Palacio hicieron que todos se asustaran. La
expresión de Su Hengshan también cambió ferozmente al oír eso… Y ese cambio de
expresión había sido claramente visto por el Enviado del Palacio Divino. Su rostro se
volvió oscuro mientras gruñía en voz baja y profunda: “¿De verdad dejaste que Ling’er
escapara? ¿No enviaste a nadie para que la vigilara en secreto?”
“Esto… Esto…” Su Haoran estaba completamente nervioso mientras luchaba por
tartamudear una explicación. “Su Ling’er es sólo… es sólo una niñita inútil y tonta…
Realmente no pensé que Su Hengshan le confiara una cosa tan importante… Yo… yo voy a
enviar inmediatamente a la gente a… ”
“¡Hmph, no hay necesidad de eso! ¡Todos ustedes son verdaderamente una manga de
inútiles!” El Enviado del Palacio Divino escupió cuando se dio la vuelta y habló en
dirección al bosque de bambú vacío. “Movilicen a toda nuestra gente y coaccionen a todas
las sectas del País Gran Estela junto con la Familia Imperial Gran Estela para sellar todo
el país. ¡Quiero que traigan a Su Ling’er ante mí, aunque tengan que cavar el suelo para
llevar a cabo esa tarea!”
“¡Si ella está viva, quiero conocerla! ¡Si está muerta, quiero ver su cadáver!”
“Sí.” Una respuesta baja y profunda resonó desde las profundidades del bosque de bambú
vacío.
Nota del Autor:

La Sangre del Dios de la Estrella es bastante inútil en este momento, pero será muy útil
más adelante ... será verdaderamente útil, hohoho.
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Capítulo 871

Decidido (1)
Había pasado un mes entero desde que Xuanyuan Wentian había invadido la Ciudad
Imperial del Demonio, pero la atmósfera sombría y tensa que envolvía a la Ciudad Imperial
del Demonio aún no había desaparecido. Durante este período, muchos expertos de todas
las partes del Reino Demonio Ilusorio habían llegado a la capital. Al mismo tiempo, la
mayoría de los ciudadanos y sectas habían huido silenciosamente de la ciudad… Pero la
Pequeña Emperatriz Demonio ordenó no interferir ni obstruir a nadie que escogiera huir.
Durante las primeras horas de la mañana, Yun Che volvía a la casa de la Familia Yun desde
el Palacio Imperial del Demonio. Justo cuando llegó a las puertas de su casa, se encontró
con Yun Qinghong, quien estaba a punto de regresar a casa también.
“Padre, ¿estabas preparando la Formación de la Gran Barrera de la Ciudad junto con el
abuelo y el resto?”
Tanto el padre como el hijo se habían detenido en el aire por encima de las puertas de la
familia.
Yun Qinghong asintió con la cabeza, “La Formación de la Gran Barrera de la Ciudad
dejada por el primer Emperador Demonio es increíblemente misteriosa. Cuando la
activamos apresuradamente la última vez, fue capaz de contener a Xuanyuan Wentian
durante una gran cantidad de tiempo. Así que antes de que regrese Xuanyuan Wentian,
estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para asegurar que la Formación de la Gran
Barrera de la Ciudad sea capaz de llevarse a cabo al máximo… En cuanto al resto, eso
depende de la voluntad del cielo.”
“… Padre, perdóname por ser directo. Pero si se trata simplemente de una barrera de
protección que no permitirá a Xuanyuan Wentian entrar en la Ciudad Imperial del
Demonio, aunque pueda retenerlo durante más de un año, ¿cuál es el objetivo de todo
esto?” Yun Che dijo mientras sacudía la cabeza. “Sólo hará retrasar más nuestras muertes
por un tiempo. Por otra parte, Xuanyuan Wentian puede muy bien ignorar la Ciudad
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Imperial del Demonio por el tiempo que él quiera mientras saquea otras partes del Reino
Demonio Ilusorio.”
Yun Qinghong dijo con un largo suspiro: “Pero no es sólo la Pequeña Emperatriz Demonio
quien no es su oponente, ni siquiera el Dios Divino del Cuervo Dorado podría igualarse a
él. Así que aparte de esto, ¿qué más podemos hacer? Luchar hasta nuestro último aliento,
sigue siendo una mejor opción que esperar impotentes a que lleguen nuestras muertes.”
“Padre, si tenemos la opción de huir del Reino Demonio Ilusorio y garantizar que
Xuanyuan Wentian no podrá encontrarnos… ¿Estarían tú y Madre dispuestos a escapar?”
Yun Che preguntó solemnemente.
Yun Qinghong le dirigió una profunda mirada antes de decir: “¿Estaría dispuesta la
Pequeña Emperatriz Demonio a huir del Reino Demonio Ilusorio junto a ti?”
“…” Yun Che no sabía qué decir.
“Dado mi entendimiento de la Pequeña Emperatriz Demonio, ella definitivamente no lo
haría y yo comparto los mismos sentimientos también.”
Mientras decía esto, una débil sonrisa apareció en el rostro de Yun Qinghong y no era lo
menos forzada ni descontenta: “En este mundo, hay muchas cosas que son mucho más
importantes que la propia vida. Es así para mí y para la Pequeña Emperatriz Demonio. Si la
llevas forzosamente, eso sería mucho peor que la muerte para ella… Tu madre y yo
sentimos lo mismo.”
“Todos hemos presenciado personalmente lo aterrado que es Xuanyuan Wentian, y ahora
todavía estamos trabajando duro para resistir y pensar en un plan para tratar con él. Pero
nunca pensamos en huir.”
“¡Pero Che’er, no es lo mismo para ti!” Yun Qinghong dijo mientras sus ojos se volvían
severos. “Tienes que huir en ese momento. No estamos eligiendo quedarnos porque seamos
estúpidos o tercos, sino que es porque tenemos algo que necesitamos proteger. Pero en tu
caso, si decides no irte, no sólo será una decisión irracional, también será muy estúpida…
Creo que la Pequeña Emperatriz Demonio ya te ha hablado de esto y debes ser muy claro
sobre ello también.”
“…” Yun Che permaneció en silencio durante mucho tiempo.
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“Mañana estaremos celebrando una fiesta para conmemorar el primer mes de vida
Yongan.” Yun Qinghong dijo con una débil sonrisa. “Como su abuelo, es natural que yo
arregle todo personalmente. Así que por los próximos dos días, dejemos de lado estos
importantes asuntos por ahora. Ven, ven y ayúdanos después.”
“De acuerdo…” Yun Che dijo algo desalentado.
Yun Qinghong se fue, pero Yun Che permaneció de pie en ese lugar por un tiempo muy
largo. Gradualmente, sus ojos comenzaron a enfriarse cada vez más y él apretó sus manos.
“¡Parece que… necesito matar a Xuanyuan Wentian… sin importar qué!”
Yun Che aspiró una gran bocanada de aire cuando una vaga decisión se formó en su
corazón. Miró al hogar de la Familia Yun y justo cuando estaba a punto de aterrizar en el
patio, repentinamente sintió que todo su cuerpo temblaba ferozmente mientras un aura
oscura y siniestra de improviso explotaba en sus venas profundas. Esto causó que un dolor
indescriptible se extendiera instantáneamente por todo su cuerpo …
Podría… Podría ser…
Xiao Lingxi salió del patio. Una vez vio a Yun Che, que estaba flotando en el aire por
encima de ella, sus hermosos ojos centelleaban mientras ella gritaba de alegría. “¡Pequeño
Che, estás de vuelta!”
“¿Y la hermana Cang Yue y Xue’er? ¿Por qué no volvieron contigo?” Pregunto Xiao Lingxi
mientras corría hacia Yun Che. Mientras hablaba, su nariz se volvió levemente mientras un
adorable puchero se formaba en sus labios, mostrando los celos en su corazón.
Pero una vez que terminó de hablar, se dio cuenta de que Yun Che no le había respondido
en absoluto. Xiao Lingxi soltó un suave grito, pero cuando estaba a punto de hacerle una
pregunta, vio a Yun Che repentinamente caer del cielo y golpear el suelo con ferocidad.
Permaneció acurrucado en el suelo, todo su cuerpo se estremecía mientras su rostro se
contorsionaba en una increíble agonía.
“Pequeño… ¡Pequeño Che!” El color se escurrió del bello rostro de Xiao Lingxi mientras
echaba a un lado la cosa que estaba sosteniendo en su mano y corría en pánico hacia Yun
Che. “Pequeño Che… ¿Qué te pasó?”
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Mientras la voz de Xiao Lingxi se acercaba cada vez más, la claridad restante de Yun Che le
permitió estirar una mano temblorosa. Después de eso, una suave y gentil energía profunda
empujó a Xiao Lingxi lejos mientras gruñía de dolor. “No… no vengas aquí… ¡Ah!”
La energía oscura que él no pudo suprimir fluyó fuera del cuerpo de Yun Che antes de
levantarse lentamente en el aire, causándole a Yun Che experimentar aún más dolor.
“Pequeño Che… ¡Pequeño Che!” Xiao Lingxi se había asustado completamente sin sentido
y ella gritó con una voz llorosa. “¡¡Alguien venga rápido… Alguien venga rápido… Venga
y salve a Pequeño Che!!”
Toda la Familia Yun fue instantáneamente alertada de esta conmoción mientras el cercano
Xiao Yun se precipitaba como un vendaval. Después de echar un vistazo al estado de Yun
Che, su expresión cambió inmediata y violentamente. “Hermano Mayor, ¿qué te está
pasando?”
“¡No lo toques!”
Justo cuando Xiao Yun estaba a punto de acercarse a Yun Che, el grito severo de Yun
Qinghong resonó por detrás de él, provocando que Xiao Yun se congelara inmediatamente
en su lugar.
Yun Qinghong y Mu Yurou se habían apresuraron y muchos de los ancianos de la Familia
Yun y la mayoría de los discípulos de la Familia Yun se apresuraron tras ellos después de
haber escuchado la noticia. Echaron un vistazo a la condición de Yun Che y a la energía
oscura que brotaba de su cuerpo, todos ellos estaban sorprendidos en su lugar.
Con una sola mirada, Yun Qinghong podía decir que la condición actual de Yun Che era
exactamente la misma que hace un mes. Después de que Yun Che hubiera regresado del
Valle de la Llama de Relámpagos del Cuervo Dorado, aún no le había explicado la razón y
Yun Qinghong no había perseguido el asunto e incluso creía que Yun Che se había
recuperado completamente de ello. Pero nunca habría pensado que Yun Che se encontraría
repentinamente en la misma situación.
“Che’er… ¿Qué pasa con Che’er?” La cara de Mu Yurou se había vuelto completamente
pálida. Si no fuera por el hecho de que Yun Qinghong estaba sujetando fuertemente su
brazo, ella ya habría ignorado la advertencia y se hubiese precipitado a su lado.
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“A nadie se le permite tocarlo… ¡Yun’er, ve a informar inmediatamente a la Pequeña
Emperatriz Demonio de la situación actual!” La expresión de Yun Qinghong era severa
mientras se obligaba a hablar con calma.
Justo cuando su voz había cesado, una explosión de energía que sonaba como un trueno
repentinamente resonó en el aire sobre ellos. La Pequeña Emperatriz Demonio y Feng
Xue’er habían traído a Cang Yue mientras se acercaban a una velocidad alarmante… Se
habían tomado su tiempo al principio, pero entonces de repente sintieron una aterradora
energía diabólica. Además, esta energía diabólica no se originó de Xuanyuan Wentian. En
cambio, era exactamente la misma energía diabólica que Yun Che había liberado hace un
mes. Así que se apresuraron a la mayor velocidad posible mientras el shock y el miedo
sacudían sus corazones.
“¡Gran Hermano Yun!” Feng Xue’er fue tomada por el pánico mientras corría hacia el lado
de Yun Che, apoyando su cuerpo, que estaba entrelazado por la energía de oscuridad.
La Pequeña Emperatriz Demonio colocó a Cang Yue en el suelo y habló en un tono serio:
“Yun Che, enfoca rápidamente tu voluntad y convoca el Arca Profunda Primordial… ¡Nos
dirigiremos de inmediato al Valle de la Llama de Relámpagos del Cuervo Dorado!”
Nadie sería capaz de entender la clase de circunstancia aterradora en la que Yun Che se
encontraba en este momento. Sólo tener una energía diabólica invadiendo el cuerpo ya era
increíblemente aterrador, pero esta energía diabólica estaba estallando desde dentro del
cuerpo de Yun Che. Si fuera alguien más, ni siquiera tendrían la oportunidad de luchar en
agonía, habrían perdido sus vidas en prácticamente un instante.
“…” Yun Che apenas podía distinguir palabras inteligibles, pero con su fuerte voluntad
logró convocar con éxito la Arca Profunda Primordial mientras ajustaba correctamente las
coordenadas para viajar a la entrada del Valle de la Llama de Relámpagos del Cuervo
Dorado.
Después de atravesar instantáneamente el espacio, la Pequeña Emperatriz Demonio llevó a
Yun Che y entró de nuevo en el Valle de la Llama de Relámpagos del Cuervo Dorado.
La última vez, aunque Yun Che no les explicó, todos habían asumido naturalmente que su
estado había sido debido a la súbita explosión de energía diabólica que se había infiltrado
en el cuerpo de Yun Che después de su pelea con Xuanyuan Wentian. Así que
definitivamente no habían pensado en el hecho de que esta energía diabólica proviniese
realmente del interior del cuerpo de Yun Che… Esta vez, sin embargo, las dos fueron
golpeadas por una profunda sensación de que algo no estaba bien.
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Después de entrar nuevamente en el Valle de la Llama de Relámpagos del Cuervo Dorado
luego de un mes, las dos intuyeron claramente que el aura de fuego en este lugar se había
debilitado una vez más. Los volcanes en el Valle de la Llama de Relámpagos del Cuervo
Dorado estaban inicialmente en un estado de erupción constante y violenta y se podía ver la
lava en movimiento y mares de fuego en todas partes. Pero hoy, casi la mitad de esos
volcanes se habían quedado inactivos y la lava y los mares de fuego parecían mucho más
lentos que antes.
Pero en este momento, ninguna de ellas estaba en el estado de ánimo correcto para
preocuparse por estos continuos y extraños cambios. Llevaron a Yun Che hacia el final del
Valle de la Llama de Relámpagos del Cuervo Dorado a la velocidad más rápida posible.
“La Emperatriz del Reino Demonio Ilusorio Huan Caiyi… Pide ver al Dios Divino del
Cuervo Dorado” La Pequeña Emperatriz Demonio grito hacia el cielo color escarlata.
“¡Pido que el Dios Divino del Cuervo Dorado aparezca ante nosotros!”
La Pequeña Emperatriz Demonio continuó gritando, pero lo único que le contestó fue un
pesado silencio. Fue sólo después de que ella hubiese gritado por más de diez veces que el
cielo finalmente sonó con la voz del Espíritu del Cuervo Dorado.
“Huan Caiyi, ¿por qué molestas de nuevo a este noble?”
Feng Xue’er dijo ansiosamente: “¡Es el Gran Hermano Yun… ¡La misma energía diabólica
que apareció en su cuerpo la última vez ha reaparecido una vez más, así que le ruego que lo
salve!”
“¡…!”
La Pequeña Emperatriz Demonio y Feng Xue’er claramente podían sentir el espacio
alrededor de ellas repentinamente tensarse.
¡¡Clang!!
Los ojos del Cuervo Dorado finalmente se abrieron en el aire, la luz deslumbrante que
irradiaba de sus ojos hizo que el cielo escarlata se tornara de un dorado opaco. La luz
dorada que irradiaba de sus ojos rápidamente cayó sobre el cuerpo de Yun Che y después de
un breve período de silencio, un largo y prolongado suspiro resonó a través del Valle de la
Llama de Relámpagos del Cuervo Dorado.
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“Ambas pueden irse. Dentro de diez días, nadie puede entrar en este lugar.”
“¿Diez días?” Preguntó la Pequeña Emperatriz Demonio con una expresión de alarma en su
rostro. “Dios Divino del Cuervo Dorado, que está mal con Yun Che…”
Antes de que su voz hubiera terminado de caer, una luz dorada ya la había envuelto antes
de echarla tanto a ella como a Feng Xue’er fuera del mundo independiente dentro del Valle
de la Llama de Relámpagos del Cuervo Dorado.
¡SCREEEEE ~~~~ !
Un prolongado grito llenó el aire cuando esos ojos de color escarlata se abrieron
abruptamente y el fuego dorado y escarlata cayó del cielo como una tormenta de meteoros,
envolviendo a Yun Che en un mar de llamas doradas.
La energía oscura fue suprimida lentamente por las violentas llamas del Cuervo Dorado. La
presión sobre el cuerpo de Yun Che disminuyó cuando logró sentarse erguido con mucha
dificultad y enfocar su mente. Empezó a absorber y guiar el poder ilimitado del Espíritu del
Cuervo Dorado en su cuerpo y, gradualmente, el color oscuro de su rostro comenzó a
retroceder y su tez volvió a la normalidad. Su respiración también comenzó a aumentar.
“Acaba de transcurrir apenas un mes, así que ¿cómo pudo el orbe de origen del diablo
deshacerse de su sello tan rápidamente y volver a estallar de nuevo?” La voz del Espíritu
del Cuervo Dorado sonó en los oídos de Yun Che.
Yun Che. “…”
“Hmph, este noble ya ha encontrado la causa.” El Espíritu del Cuervo Dorado dijo con
gravedad: “¡Hay otro pesado problema emocional que agobia a tu corazón, causando que
estés en un estado de dolor todo este tiempo, mientras que también acelera el crecimiento
de poder del orbe de origen del diablo!”
“… ¿Hasta el dolor influye en el orbe de origen del diablo?” Preguntó Yun Che en voz baja.
“El dolor es lo mismo que la rabia, la avaricia y el resentimiento. Todos ellos son
emociones negativas. Además, fuertes emociones negativas agitarán y acelerarán el
resurgimiento del poder del orbe de origen del diablo. Hmph, este noble nunca hubiera
pensado que un nudo emocional tan gigantesco pudiera formarse en tu corazón, dadas tus
experiencias y temperamento.”
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“…” Yun Che sólo podía sonreír amargamente en respuesta.
“Parece que ya has visto el fragmento de memoria que tu maestra te dejó”. Cuando el
Espíritu del Cuervo Dorado había leído los recuerdos de Yun Che hace tres meses, también
había leído el fragmento de memoria que Jazmín le había dejado a él. Así que él sabía sobre
el mensaje que Jazmín le había dejado a Yun Che antes de que el propio Yun Che se
enterase.
Yun Che no se sorprendió en absoluto, simplemente murmuró con voz suave: “La razón por
la que los seres humanos son seres humanos es porque todas sus emociones y deseos están
completamente indemnes. Mi corazón sabe que no debería estar estremeciéndose en el
dolor, pero simplemente soy incapaz de aceptar que he perdido a mi Pequeña Hada… Y a
nuestro hijo también… Yo tampoco sé cuánto tiempo necesitaré antes de que sea capaz de
aceptar verdaderamente todo.”
“¡Hmph, este es precisamente el aspecto de la humanidad que es más ridículo y débil! Si
fuera alguien más, este noble podría sellar con fuerza este recuerdo. Pero dada la fuerza de
tu alma, ni siquiera este noble es capaz de interferir con fuerza en tus recuerdos. Eso está
bien… el orbe de origen del diablo en tu cuerpo no sólo rompió su sello, sino que también
se comportó aún más violentamente que la última vez. Dado el poder restante de este noble,
apenas puedo reprimirlo forzosamente. Pero si quiero sellarlo de nuevo, no sólo necesitaré
mucho tiempo, sino que también necesitaré confiar en el Mar de la Muerte.”
“Durante los próximos diez días, tendrás que permanecer en el Mar de la Muerte en todo
momento. No puedes abandonarlo ni siquiera por un instante.”
Una luz dorada cayó del cielo y llevó a Yun Che hacia arriba antes de depositarlo en el
infinito Mar de la Muerte.
“Ya que ha llegado a esto, lamentablemente no tenemos otra opción… Así que vamos a dar
lo mejor de nosotros.” El Espíritu del Cuervo Dorado dijo con un débil suspiro cuando
infundió lo último de su poder divino en el Mar de la Muerte.
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Capítulo 872

Decidido (2)
Diez días fue el tiempo que el Espíritu Divino del Cuervo Dorado predijo.
Sin embargo, la severidad del estado actual del orbe de origen del diablo superó con creces
la predicción del Espíritu Divino del Cuervo Dorado.
El cuerpo de Yun Che había superado por mucho al de cualquier humano normal. De la
cabeza a los pies, era un verdadero monstruo. Su cuerpo en realidad combinaba
perfectamente las Venas Profundas del Dios Maligno, la Sangre del Fénix, la Sangre del
Dios Dragón, la Sangre del Cuervo Dorado, la fuerza del Dios de la Ira, así como el poder
de Sirius sin ningún rechazo. Digamos, que el Espíritu Divino del Cuervo Dorado, o
incluso si la Bestia Divina del Cuervo Dorado estuviera presente, no sería capaz de
comprender la existencia de este ‘monstruo’.
Ésta era también la razón principal por la cual el Espíritu Divino del Cuervo Dorado le dio
todo a él sin ninguna vacilación después de leer sus memorias.
Y dentro del cuerpo de este ‘monstruo’, la velocidad a la que el orbe de origen del diablo
crecía era ilógica también. Esta fue la segunda vez que el Espíritu Divino del Cuervo
Dorado utilizó toda su fuerza para ayudarle a sellar el orbe de origen del diablo, pero su
espíritu todavía estaba constantemente sorprendido.
Finalmente, después de dieciséis largos días, el orbe de origen del diablo fue sellado
nuevamente con dificultad dentro del cuerpo de Yun Che.
Dentro del Mar de la Muerte, Yun Che abrió los ojos y sintió que su cuerpo ya no estaba
invadido por el aura diabólica. Inhaló y salió volando, escapando del Mar de la Muerte y
aterrizando en los terrenos escarlatas cerca del Mar de la Muerte.
Justo cuando estaba a punto de dar su agradecimiento al Espíritu Divino del Cuervo
Dorado, de repente se sorprendió.
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El Valle de la Llama de Relámpagos del Cuervo Dorado que estaba atestado
constantemente de los sonidos del furioso mar de llamas estaba ahora inusualmente
tranquilo. De un solo vistazo, todos los volcanes dentro de su visión realmente estaban
dormidos. No había ni uno en erupción. La lava fluía lentamente y el mar de llamas que
originalmente quemaba los cielos ya no podía describirse como ‘un mar de llamas’. Las
llamas eran opacas y se quemaban lenta y débilmente.
Volteándose hacia atrás y mirando hacia el Mar de la Muerte, las interminables llamas fin
resonaban, pero los colores se habían vuelto completamente oscuros como si fuera una
bestia feroz al final de su vida.
Yun Che alzó la cabeza y en lo alto del cielo, los ojos dorados del Espíritu Divino del
Cuervo Dorado lo miraban fijamente. Sin embargo, la presión divina que se originaba de
ellos era muy inferior a antes.
“Espíritu Divino del Cuervo Dorado” Yun Che se sentía complicado. “Le agradezco por
salvarme una vez más.”
“Este noble lo ha mencionado antes, no hay necesidad de palabras tan inútiles.” El Espíritu
Divino del Cuervo Dorado respondió fríamente: “Lo que este noble quiera hacer, nadie
puede detenerlo. Lo que este noble no quiera hacer, nadie puede forzarlo tampoco.”
“Ya que estás bien ahora, date prisa y vete. Este noble ya no tiene mucho tiempo. Si todavía
no se duerme, este mundo podría colapsar en cualquier momento. Sin embargo, recuerda,
debes liberar el nudo en tu corazón rápidamente, de lo contrario, el orbe de origen del
diablo en tu cuerpo podría romperse en cualquier momento.”
“…” Yun Che todavía no se marchó de inmediato. En vez de eso, él calmadamente
preguntó: “Espíritu Divino del Cuervo Dorado, puedes responder directamente a una de
mis preguntas.”
Espíritu Divino del Cuervo Dorado. “¿?”
“¿Cuánto… tiempo me queda?” El tono y expresión de Yun Che parecían excepcionalmente
tranquilos.
“…” El aire se volvió repentinamente denso y los ojos dorados que estaban en el aire
permanecieron en silencio durante mucho tiempo antes de responder lentamente: “Sé que tu
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propia fecha de muerte es algo más temible que la muerte. ¿Estás seguro de que quieres
saberlo?”
“Tengo que saberlo.” La expresión de Yun Che seguía siendo tranquila.
“Un mes.” El Espíritu Divino del Cuervo Dorado respondió directamente.
“…” Los párpados de Yun Che se cerraron lentamente y exhaló un largo respiro. “Un
mes… Eso no es muy diferente de lo que predije. La próxima vez que la energía del orbe de
origen del diablo se desborde también será el día de mi muerte.”
Se rió de sí mismo burlonamente. “Nunca esperé que yo, Yun Che, moriría al final a causa
de un objeto inanimado… Heh, hay una parte de mí que no puede aceptar esto.”
“Esta es la última vez que este noble será capaz de ayudarte. El orbe de origen del diablo
dentro de tu cuerpo está creciendo constantemente. La próxima vez que se salga de control,
incluso si este noble recuperara toda su fuerza y no estuviera en este estado actual, sería
casi imposible volver a sellarlo. Que este noble haya utilizado todas sus fuerzas para
sellarlo ahora mismo, sólo te permitirá vivir durante un mes.”
“¡Es por eso que es mejor que salgas de este lugar rápidamente y pienses cuidadosamente
lo que quieres hacer en este último mes!”
Yun Che permaneció en silencio durante algún tiempo antes de preguntarle abruptamente.
“Espíritu Divino del Cuervo Dorado, ya que sabes que hay un orbe de origen del diablo
dentro de mí y no puedo ser salvado y que estoy destinado a morir, ¿por qué estás dispuesto
a usar una gran cantidad de tu última fuerza restante para salvarme?”
“¡Porque este noble está dispuesto, eso es todo!” El Espíritu Divino del Cuervo Dorado
respondió fríamente.
Yun Che. “…”
“Cuando este noble leyó tus recuerdos en aquel entonces, se sorprendió por tu físico y
experiencia. Sabía con certeza que tu talento era espeluznantemente fuerte. Junto con tu
talento excepcional, serías el sucesor perfecto. Por eso, este noble te dio todo y esperaba a
que la Llama del Cuervo Dorado que quedaba en este mundo ardiera brillantemente dentro
de ti.”
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“Sin embargo, inesperadamente, pareces haber utilizado toda tu suerte en la primera mitad
de tu vida. En apenas el lapso de dos años, encontraste tal calamidad que incluso este noble
es incapaz de salvarle. En este plano, no hay nada que pueda salvarte tampoco.”
“Sin embargo, después de todo, eres la persona que este noble ha elegido. Incluso si fue la
elección equivocada, esto todavía debe seguirse hasta el final.”
Esta fue la explicación del Espíritu Divino del Cuervo Dorado. Cada palabra fue
pronunciada con profunda arrogancia y terquedad.
“… Todavía tengo una pregunta, y esta pregunta es de suma importancia para mí.” Yun Che
continuó preguntando. Sus ojos se estrecharon ligeramente y su mirada se volvió torpe: “Si
abro forzosamente el quinto reino del Dios Maligno, 【Hades】, ¡¡¿Hay alguna posibilidad
de matar a Xuanyuan Wentian?!!”
El Espíritu Divino del Cuervo Dorado se quedó atónito por un momento antes de
repentinamente se riera de corazón. “¡Haha! ¡Buena pregunta, este debe ser como tú eres!”
Yun Che también se rió. “Parece que usted probablemente me puede dar una respuesta lo
suficientemente clara. Después de todo, usted heredó algunos de los recuerdos del Cuervo
Dorado y cuando el Cuervo Dorado estaba vivo, tenía una relación cercana con el Dios
Maligno. Debería tener un indicador aproximado de la fuerza del Dios Maligno.”
“No, este noble realmente no conoce la fuerza del Dios Maligno mucho mejor que tú.” El
Cuervo Dorado dijo en voz baja: “¡Sin embargo, basado en la fuerza que posees cuando
activaste forzosamente 【Estruendo del Cielo】 contra el Soberano Demonio de la
Matanza Lunar, si abres la puerta del reino【Hades】, podrías ser capaz de matar a
Xuanyuan Wentian!”
Yun Che. “¡¡¡!!!”
“Sin embargo, es sólo una posibilidad. Si fueras a abrir forzosamente la puerta del reino
Hades, las consecuencias no serían una posible muerte… ¡Sino una muerte segura! ¡Incluso
si es sólo por uno o dos minutos!”
“Cuando luchaste contra la Soberano Demonio de la Matanza Lunar al principio, pese a
que lograste abrir el reino Estruendo del Cielo para exterminarlo forzosamente, espero que
no te olvides del miserable estado en el que acabaste. En ese entonces, si tu maestra no
hubiera cerrado enérgicamente el reino del Dios Maligno por ti, habrías muerto en aquel
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entonces. Ahora, tu fuerza supera con creces el momento en que luchaste contra el
Soberano Demonio de la Matanza Lunar, tu físico también ha cambiado mucho. Sin
embargo, puedes mantener como máximo los poderes de Estruendo del Cielo por un
momento. Si fueras a abrir forzosamente el Reino de Hades, en el momento en que tu
fuerza fuese liberada, tu cuerpo también sería desgarrado en pedazos, y no habría
posibilidad de supervivencia.”
“¡Muy bien!” Yun Che asintió gradualmente. Ambas manos estaban apretadas fuertemente,
pero su rostro no reveló ninguna decepción, miedo o renuencia a dimitir. En su lugar, había
una ligera sonrisa que tenía un toque de ferocidad. “¡Ya que dijo que es posible, entonces
definitivamente hay una posibilidad!”
“A juzgar por lo que dijiste, ¿estás preparado para apostar tu vida?”
“Heh, ya que voy a morir, ¡¿por qué no debería apostarla?!” Yun Che rió humildemente.
“Hahahaha.” El Espíritu Divino del Cuervo Dorado se rió de nuevo de corazón: “¡Como
una persona que está a punto de morir, no piensas en lo miserable que es tu vida, sino en
cómo morir aún más miserablemente! Este noble no eligió a la persona equivocada. ¡Tú
ardiente integridad y determinación es lo suficientemente digna de la sangre del Cuervo
Dorado y el alma del Cuervo Dorado en tu cuerpo!”
“Este soberano no va a detenerte ya que ya lo has decidido. Deberías tener prisa por
regresar al Continente Profundo Cielo entonces. Tú debes de saber, la sangre diabólica
dentro del cuerpo de Xuanyuan Wentian está despertando cada día y su fuerza también está
aumentando día a día. ¡Por cada día que te demores, la probabilidad de que arriesgues tu
vida aumentara! Si realmente puedes exterminar a Xuanyuan Wentian, todo el Reino
Demonio Ilusorio sería salvado por ti y tu muerte valdría la pena.”
“Lo entiendo.” Murmuró Yun Che con en voz entrecortada. “Pero todavía necesito
tiempo… Tal vez dos o tres días.”
“Hmph, ¿es todo esto para tu última despedida?” El Alma Divina del Cuervo Dorado dijo
sin cuidado.
“…. Aparte de eso, hay una cosa más.” Yun Che se dio la vuelta, miró a la distancia cuando
su mirada se volvió gradualmente nublosa. Dos figuras nebulosas aparecieron en su
corazón y gradualmente se volvieron cada vez más claras. Además, gradualmente… se
unieron y se convirtieron en una figura…

Mars Gravity
(逆天邪神)

187

Against the Gods
(逆天邪神)

“Quiero volver al Continente Nube Azur para ver a Ling’er… Quiero saber si lo que vi y
experimenté hace seis años fue un sueño o no.” La voz de Yun Che se suavizó como si
estuviera recordando su sueño.
“Ya que estás decidido a morir, ¿cuál es el punto en conocerla?” El Espíritu Divino del
Cuervo Dorado dijo fríamente. Después de leer los recuerdos de Yun Che, él sabía quién
era ‘Ling’er’ y también sabía a qué ‘sueño’ se refería. Sin embargo, como el espíritu de una
bestia divina, no sabía nada del amor entre los seres humanos.
“Estoy bien con una mirada desde lejos.” Yun Che sonrió débilmente. “Si eso no fue un
sueño, y realmente era Ling’er, incluso si tuviera que morir, podría morir sintiéndome un
poco más satisfecho.”
“Entonces, ¿cuándo te preparas para irte? El trecho del Reino Demonio Ilusorio al
Continente Nube Azur es de millones de kilómetros de distancia.”
“¡Ahora mismo!” Dijo Yun Che sin dudarlo.
No se dispuso a despedirse de la Pequeña Emperatriz Demonio o de sus padres, porque
esto indudablemente aumentaría su preocupación. Además, no tenía ninguna manera de
explicar todo.
Si la Ling’er del Continente Nube Azur era realmente un sueño, él también abandonaría
completamente la esperanza. Si esa fuera realmente Ling’er… cumpliría su deseo antes de
volver a pasar el tiempo restante con ellos.
Después de eso, él usaría su vida… ¡¡Para llevarse a Xuanyuan Wentian junto con él al
infierno!!
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Capítulo 873

Finalmente Devuelta al
Continente Nube Azur
El Continente Nube Azur estaba a unos cinco millones de kilómetros del Continente
Profundo Cielo. La distancia entre el Reino Demonio Ilusorio y el Continente Nube Azur
era la misma. Jazmín le había dicho una vez que con el poder que queda en el Arca
Profunda Primordial, podría hacer como máximo un viaje de ida y vuelta al Continente
Nube Azur.
Sin embargo, dado el estado actual de Yun Che, una vez, ya era suficiente.
Yun Che no regresó a la Ciudad Imperial del Demonio, sino que activó de inmediato el
Arca Profunda Primordial. Jazmín ya había dejado atrás la ubicación del Continente Nube
Azur en su memoria.
Las consecuencias de ir al Continente Nube Azur era algo que no podía predecir. Sin
embargo, si no fuera, seguiría siendo un enorme lamento en su vida.
El viaje espacial de millones de kilómetros, de manera similar a los anteriores, sólo requirió
un momento.
Al dejar el Arca Profunda Primordial, la emoción de Yun Che estaba repentinamente en un
tumulto… Porque, el terreno que estaba pisando, era el ya conocido, pero
excepcionalmente distante Continente Nube Azur.
“Continente Nube Azur …” Murmuró en voz baja. Su maestro, Su Ling’er, todo lo que
sucedió en este mundo. Un sinnúmero de recuerdos e imágenes inundaron su mente como
oleadas, y retumbaron violentamente. Nadie podía entender sus experiencias de dos vidas y,
de manera similar, nadie podía entender cómo se sentía en este momento.
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Una suave brisa de montaña sopló, calmando el corazón de Yun Che. Finalmente miró su
entorno. Frente a sus ojos había una montaña que serpenteaba hacia arriba. Este alto pico
estaba por encima de las nubes dando vueltas, se podían ver quinientos kilómetros de
paisaje… Era evidente que estaba de pie al lado de una alta montaña.
Yun Che miró silenciosamente a su alrededor y rápidamente, un nombre cruzó por su
mente.
Esta era…
¡¡Montaña de la Gran Estela!!
Su corazón estaba muy conmocionado… ¡La posición que Jazmín había impreso en su
alma no era sólo la ubicación general del Continente Nube Azur, sino que precisamente
señaló la ubicación de la Montaña de la Gran Estela que estaba cerca!
¡En cuanto al Clan Gran Estela a la que Su Ling’er pertenecía, estaba al pie de esta
Montaña de la Gran Estela!
Su corazón se agitó y no pudo calmarse. Yun Che no estaba de humor para admirar el
paisaje de la Montaña Gran Estela. Inmediatamente descendió y al poco tiempo llegó al pie
de la montaña.
En el pie de la Montaña de la Gran Estela había un gran pedazo de bosque de color verde
jade. Al entrar en el bosque, Yun Che detuvo sus pasos y caminó gradualmente más
lentamente. Hace seis años, en el mundo de ensueño, este lugar era también un gran
bosque. Entonces, Su Ling’er emocionadamente lo llevó al bosque mientras saltaba y
revoloteaba… Porque, este era su lugar favorito.
Este lugar, también era un bosque.
Si…
Si todo fuera real, el otro extremo del bosque, sería el Clan Gran Estela en la que residía.
Los pasos de Yun Che se hicieron más ligeros como si temiera que su movimiento pudiera
interrumpir la suave brisa aquí. Él deseaba excepcionalmente reunirse con Su Ling’er, pero
también tenía miedo de que todo, de principio a fin hubiese sido sólo un sueño…
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El bosque era excepcionalmente tranquilo, excepto por el sonido del viento que soplaba y
las ramas que crujían. No había otro movimiento ni habían figuras de personas o bestias.
Más que silencioso, sería más exacto describirlo como solitario.
Yun Che continuó moviéndose y después de caminar durante algún tiempo, repentinamente
se detuvo allí.
En medio del denso bosque, había una pequeña parcela de tierra vacía. En medio de la
tierra vacía, había una casa de bambú que yacía tranquilamente allí.
La casa de bambú era pequeña y sencilla e incluso parecía bastante vieja. Cada bambú era
ahora de color amarillento.
Mirando la pequeña casa de bambú, los ojos de Yun Che se desdibujaron. Se apresuró y
abrió la puerta de bambú.
Dentro de la casa de bambú, había una pequeña cama y una mesa hecha de bambú. Yun Che
extendió su mano temblorosa y presionó suavemente sobre la cama de bambú. La cama era
simplemente robusta. Siguiendo su palma, entrando en contacto con ella, hizo un suave
ruido ‘chirriante’… No había ni una sola mota de polvo en la cama.
Mirando hacia arriba, en la parte superior de la casa de bambú, había un agujero redondo.
Por la noche, la brillante luz de la luna brillaría a través de él e iluminaría todo el interior de
la cabaña.
Durante seis años enteros, aparte del bambú que se tornaba amarillo, toda la cabaña de
bambú no había cambiado… Era como si fuera un bebé que había sido cuidadosamente
amado y cuidado en los brazos. Durante seis años enteros, no hubo ningún daño en
absoluto.
“Ling’er… Es Ling’er… Es Ling’er… Es Ling’er… Es realmente Ling’er…”
La mente de Yun Che colapsó. Su visión se hizo completamente borrosa, sus emociones
eran un completo caos, su alma se estremecía furiosamente. Cada gota de sangre dentro de
su cuerpo hervía con intensidad… Aunque Jazmín repetidamente le dijo con plena
confianza que la ‘ilusión’ de hace seis años definitivamente no era una ilusión, todavía
tenía un sentido de incredulidad… No se atrevió a creer que había una verdad en este
mundo que era tan perfecto como si fuera un sueño. No se atrevía a esperar que aún pudiera
abrazar a Ling’er quien ya había perdido por la eternidad.
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Sin embargo, este bosque y la pequeña cabaña de bambú que construyó para Su Ling’er en
el bosque, demostraba que lo que sucedió hace seis años no fue un sueño sino una realidad.
Una verdad que ni siquiera se atrevía a imaginar en sus sueños.
“¡¡¡Ling’er… Ling’er… Ling’er!!!”
El cálido sentimiento que le envolvía todo el cuerpo no iba a su cabeza. Yun Che se
apresuró a salir de la cabaña, continuamente llamando al nombre de Su Ling’er y corriendo
como un loco en dirección al Clan Gran Estela.
Innumerables bambúes verdes fueron derribados por él, pero no podía ser molestado y
aceleraba continuamente.
Justo cuando estaba a punto de saltar al cielo, un brisa de viento desde el frente trajo un
anormal olor acre.
Este era un olor con el que Yun Che estaba excepcionalmente familiarizado… ¡¡Este era
obviamente el olor de un cadáver podrido!!
Como si un cubo de agua fría acabara de ser derramado sobre él, los sentidos de Yun Che
parecieron recuperarse rápidamente de su vigorosa agitación a una mente clara. Esto estaba
claramente muy cerca del Clan Gran Estela… ¿Por qué hay un olor tan fuerte de cadáver
putrefacto?
Yun Che aceleró su paso, el olor en el aire se hizo cada vez más fuerte. Gradualmente, el
bosque en frente de él ya no estaba intacto y había una gran cantidad de daños. El suelo y
los bambúes estaban llenos de manchas de sangre que ya se habían secado hace mucho
tiempo.
“…” Yun Che frunció las cejas y un cadáver también apareció ante sus ojos.
Dentro de un bosque como este, la velocidad a la que un cadáver decaía no sería demasiado
rápida. A juzgar por la condición del cadáver en frente de él, ya había muerto hace medio
mes. Sin embargo, lo que causó que el corazón de Yun Che se apretara con fuerza era la
ropa ensangrentada que llevaba el cadáver…
¡Era obviamente la ropa de alguien del Clan Gran Estela!
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Además, no sólo estaba ese cadáver. Mientras Yun Che seguía adelante, la parte delantera
del bosque había sido completamente destruida. Manchas de sangre cubrían todo el piso y
bambúes rotos. Cuanto más avanzaba, más cadáveres había. Al final, todos los cadáveres se
amontonaron juntos y la escena era sorprendente. El olor penetrante de un cadáver
putrefacto cubría completamente el aire fresco que provenía del bosque de bambú.
A lo largo del camino, vio cerca de mil cadáveres en total. ¡El tiempo en que habían muerto
era bastante cercano los unos de los otros, y juzgando por sus ropas, todos ellos pertenecían
al Clan Gran Estela!
La expresión de Yun Che empeoró, su anterior agitación y alocada alegría fue reemplazada
por una frialdad penetrante… No digamos miles de cadáveres, aunque hubiera diez mil o
cien mil cadáveres delante de Yun Che, su expresión no cambiaría. ¡Sin embargo, esto era
cerca del Clan Gran Estela, y desde hace medio mes nadie se había molestado con los
cadáveres de estos miembros del Clan Gran Estela!
¡¡Esto, indudablemente, demostraba que algo terrible le había sucedido al Clan Gran
Estela!!
Entonces, Ling’er…
Un helado aire frío se extendió desde la columna vertebral de Yun Che hasta lo alto de su
cabeza. Apretó fuertemente los puños, su cuero cabelludo se entumeció y se precipitó hacia
el Clan Gran Estela como un relámpago.
¿Qué había sucedido en el Clan Gran Estela?
¡¡¡Ling’er… Debes estar bien… Ruego por tu seguridad!!!
Yun Che activó el Relámpago del Espejismo Extremo a toda potencia, y muy rápidamente,
el Clan Gran Estela de hace seis años apareció ante sus ojos.
Mirando fijamente la puerta sur de el Clan Gran Estela desde lejos, aunque Yun Che estaba
extremadamente preocupado, no entró de inmediato. En cambio, se detuvo, ocultó su aura
con el Relámpago que Fluye Oculto antes de proceder en silencio hacia el Clan Gran
Estela.
Dentro del Clan Gran Estela, varias figuras se movían. No parecía que estuvieran en
peligro, ni había un aura muy reservada. Todo parecía como si fuera normal. Escurriéndose
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en el Clan Gran Estela, Yun Che pronto se dio cuenta de que había varias auras
inusualmente fuertes entre ellos.
¡Treinta y dos Tronos, dos Overlords e incluso un Overlord del octavo nivel!
La mirada de Yun Che se volvió instantáneamente fría.
Dentro de la región del País Gran Estela, el Clan Gran Estela y la Fortaleza de Madera
Negra reinaban, y el Clan Gran Estela era levemente más fuerte que la Fortaleza de
Madera Negra. Aquí, un Reino Profundo Cielo ya era una existencia en el pináculo. Si
apareciera un Trono, era suficiente para reinar sobre toda la Ribera Oriental. Ni siquiera los
dos patriarcas del Clan Gran Estela y Fortaleza de Madera Negra estaban al nivel de los
Tronos.
Sin embargo, en este momento, había treinta y dos Tronos y tres Overlords que
repentinamente aparecieron en el Clan Gran Estela.
Y su aura profunda no era obviamente de los miembros del Clan Gran Estela.
Yun Che apretó levemente los dientes, su corazón se expandió con inquietud. Sólo podía
rezar constantemente por la seguridad de Su Ling’er en su corazón y que nada le hubiese
pasado… ¡De lo contrario, no estaría seguro de qué clase de locuras haría!
Inhalando profundamente, Yun Che se apresuró a entrar furtivamente en el Clan Gran
Estela y se dirigió directamente a las posiciones de esos Overlords. Entonces, cuando pasó
a través de dos discípulos del Clan Gran Estela, escuchó su conversación.
“… En aquel entonces, si el Patriarca no fuera lo suficientemente amable y me adoptara,
habría perdido ya mi vida. Ni siquiera tendría que compararme con lo que tengo ahora…
Sin embargo, he traicionado al Patriarca… Aish, a veces, cuando lo pienso, soy realmente
inhumano.”
“Tu elección no está mal. Tú ya lo ha visto, los que fueron tercos y mantuvieron su lealtad
están todos muertos. Después de todo, era el Palacio Divino de la Siete Estrellas. Sólo los
idiotas serían lo bastante tontos como para ir en contra de ellos.”
¡¿Palacio Divino de la Siete Estrellas?!
Este nombre hizo que los ojos de Yun Che se encogieran ligeramente.
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“Sigh, ¿por qué el Patriarca debe ser tan terco? Seguir el plan del Joven Maestro del Clan
y trabajar para el Palacio Divino de las Siete Estrellas. Esto es algo con lo que otras sectas
nunca podrían soñar…”
“Escuché incluso que, pese a que el Patriarca ya ha estado cautivo durante tanto tiempo, él
todavía se niega a decir algo. Nadie sabe por qué se resiste tan duramente, renunciando a
una rara oportunidad y buscando la muerte. No sé si debamos llamarlo justo o terco…”
La conversación entre los dos de improviso se detuvo y dos palmas heladas repentinamente
aparecieron de la nada y agarraron sus gargantas con firmeza.
Los ojos de los dos discípulos de la Gran Estela se expandieron y sus rostros revelaron
conmoción. Era como si acabaran de ver a un fantasma.
“El Patriarca al que se están refiriendo, ¿es Su Hengshan?”
Los dos asintieron temerosos, incapaces de pronunciar algún sonido.
“Dime, ¿dónde está siendo mantenido?” Dijo Yun Che con una voz penetrantemente helada.
Sin embargo, una vez que se enteró de que Su Hengshan no había muerto, se sintió un poco
más aliviado.
La mano que agarró al chico de la derecha se aflojó gradualmente, lo que le permitió
pronunciar con una voz difícil: “Está en… la celda… La más interna…”
“Entonces, ¿qué hay de Su Ling’er?” Cuando Yun Che hizo esta pregunta, su pecho se
expandió en gran medida una vez más.
Sus dos ojos se abrieron y se alejaron mientras ambos sacudían la cabeza.
“Heh…” Yun Che rió sorprendente y espeluznantemente. “¡Recuerden, en su próxima vida,
no sean bestias ingratas!”
Con un suave sonido “Pa”, las dos gargantas fueron instantánea y despiadadamente
destruidas por el enfurecido Yun Che.
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Capítulo 874

Furia Extrema
Con respecto al calabozo del Clan Gran Estela, Yun Che tenía una impresión muy clara de
él. En aquel entonces, cuando Su Ling’er le mostró el Clan Gran Estela, ella había
mencionado una vez que el calabozo estaba en el extremo este, y que también era un lugar
al que nunca se había acercado.
Yun Che había ocultado su presencia, sin embargo, su velocidad era todavía
incomparablemente rápida, trasladándose velozmente a la parte más profunda del Clan
Gran Estela. En sólo unos momentos, él ya había pasado tres metros por delante de un
discípulo del Clan Gran Estela, sin embargo, la otra parte no tuvo ni una sola reacción en
absoluto. Básicamente, ni siquiera captó el destello de una sombra que parpadeaba en
absoluto.
Sobre la base de la ubicación en sus recuerdos, la entrada a la prisión del Clan Gran Estela
debería aparecer muy rápidamente ante los ojos de Yun Che. El aire turbio que se filtraba
hacia él era la mejor prueba.
Frente al calabozo, habían seis personas haciendo guardia. Entre ellos, cuatro vestían las
túnicas del Clan Gran Estela, eran evidentemente discípulos del Clan Gran Estela. Sin
embargo, las otras dos personas estaban vestidas de negro, y en sus pechos llevaban una
marca con una débil constelación amarilla interceptada vertical y horizontalmente por siete
estrellas.
Las cejas de Yun Che se fruncieron furiosamente… ¡Esta marca de siete estrellas era la
prueba de ser un discípulo del Palacio Divino de las Siete Estrellas! ¡En el Continente
Nube Azur, ni una sola persona se atrevería a hacerse pasar por uno!
El Palacio Divino de la Siete Estrellas era una de las sectas más grandes en el Continente
Nube Azur. Junto con la Secta Coartada del Cielo y la Secta de la Creciente Espada
Celestial, son los tres grandes gobernantes del Continente Nube Azur. ¡Podrían decirse que
estos tres poderes eran los pilares del continente, y sus posiciones en el Continente Nube
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Azur, no eran menores que los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados del Continente
Profundo Cielo!
¿Qué estaba? El Palacio Divino de las Siete Estrella y el Clan Gran Estela eran claramente
existencias de dos planos completamente diferentes, ¿cómo el pequeño Clan Gran Estela
ofendió al Palacio Divino de las Siete Estrellas?
¿Qué diablos sucedió?
Ling’er… Dónde está Ling’er… ¡¿qué le pasó a ella?!
Cuatro discípulos del Clan Gran Estela estaban vigilando la entrada del calabozo. Cada uno
de ellos estaba parado recto y erguido, y las armas en sus manos eran agarradas
firmemente. Ni siquiera se atrevieron a mirar a los dos discípulos del Palacio Divino de las
Siete Estrellas delante de ellos. Sus miradas cautelosas y temibles eran como si fuesen
trémulas hormigas frente a un dios diablo.
Los dos discípulos del Palacio Divino estaban sentados torcidamente en el suelo, con sus
rostros llenos de irritación. Las esquinas de sus ojos ocasionalmente vislumbraban a los
cuatro discípulos del Clan Gran Estela detrás de ellos, llenos de miradas de extremo
desdén. El de la derecha dijo tranquilamente. “Realmente me pregunto qué es lo que el Jefe
de Salón está pensando. Realmente se está quedando en un lugar como este en medio de la
nada durante tantos días. En un lugar tan pequeño como este, donde incluso puedo enviar a
todos a la muerte con un solo dedo, ¿cómo puede haber algún tesoro decente?”
El otro discípulo del Palacio Divino escaneó su entorno con los ojos entrecerrados, y
repentinamente dijo con una voz suprimida. “He oído de los rumores, que la razón por la
cual el Jefe de Salón nos trajo aquí… fue realmente por órdenes del Jefe del Palacio”.
“Qué… ¿qué? Eso… Eso no puede ser, ¿verdad? Este lugar… ¿cómo puede haber algo que
pueda interesarle a alguien con un estatus como el Jefe del Palacio?”
“Ahora eso no es algo que yo sepa, y es algo imposible para nosotros, pequeñas figuras,
saber cualquier cosa. Sólo tenemos que escuchar con atención y obedecer órdenes, y es
mejor si no preguntamos demasiado.”
Al oír a estos dos terroríficos expertos, que vestían las siete estrellas y tenían una fuerza
profunda en el Reino Profundo Emperador, realmente referirse a sí mismos como

Mars Gravity
(逆天邪神)

197

Against the Gods
(逆天邪神)

‘pequeñas figuras’, los cuatro discípulos del Clan Gran Estelas tragaron bocanadas de
saliva una tras otra.
“Pero, al oír las intenciones del Jefe de Salón, parece ser que ha comprobado que el artículo
está en manos de Su Ling’er. Mientras se encuentre a Su Ling’er, la misión será
completada. Sin embargo, ya pasado alrededor de medio mes, pero esa pequeña mocosa
todavía no ha sido encontrada.”
“Se ha informado de que su fuerza profunda está meramente en el Reino Profundo Espíritu.
Ella ni siquiera puede volar, así que ¿a dónde más puede escapar? Lo más probable es que
se ha estado escondiendo en las profundidades de las montañas o en los bosques viejos a
los que muy poca gente va. Hmph, todo el País Gran Estela está actualmente sellado por
nosotros, y la Familia Imperial Gran Estela y todas las sectas están sometidas a la
búsqueda según nuestras órdenes, incluso una hormiga no debe siquiera pensar en volar
fuera de nuestro alcance. Supongo que, a lo sumo en otros tres días, podremos capturarla y
traerla aquí.”
¡Yun Che claramente oyó el nombre de Su Ling’er de la conversación de estos dos
discípulos del Palacio Divino!
¡Ella estaba siendo cazada por el Palacio Divino de las Siete Estrellas!
De su conversación, Su Ling’er todavía no había sido encontrado. Esto fue un gran
consuelo.
Sin embargo, ella, que era apenas una muchacha de dieciséis años con una fuerza profunda
en el Reino Profundo Espíritu, era cazada realmente por el poderoso Palacio Divino de las
Siete Estrellas, y era perseguida también alrededor del país por todas las sectas del País
Gran Estela y la Familia Imperial Gran Estela. Además, habían sellado sin vacilar todo el
País Gran Estela con el fin de capturarla… ¡¡Sin mencionar, que esto había continuado por
alrededor de medio mes!!
En este medio mes, cada respiración debía de haber sido un terror inimaginable y una
pesadilla para Su Ling’er…
Un enojo extremadamente pesado, un intento asesino y el odio crecían salvajemente dentro
del pecho de Yun Che. Inmediatamente rompió el sello de su Relámpago que Fluye Oculto
y voló al cielo. De sus manos apretadas, el tembloroso sonido del crujido de sus huesos
había incluso resonado.
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“¿¡Quién es!?”
Los dos discípulos del Palacio Divino fueron instantáneamente sorprendidos en la acción.
Sin embargo, en el momento en que hablaron, antes de que pudieran levantarse, ya había
aparecido ante ellos un par de ojos rojos carmesí, que parecían teñidos de sangre.
¡¡Bang!! ¡¡Bang!
La luz ardiente explotó. Los dos discípulos del Palacio Divino se convirtieron
instantáneamente en cenizas, y ni siquiera tuvieron tiempo para gritar. Además, incluso
hasta su muerte, no vieron claramente quién era la persona que los envió a los pozos del
infierno.
Los cuatro discípulos del Clan Gran Estela que estaban custodiando la entrada del calabozo
estaban todos de pie con la mirada pérdida, con expresiones estupefactas. Sus globos
oculares estaban sobresaliendo, como si sus almas horrorizadas ya se hubieran dispersado
en el aire. Ellos querían gritar en voz alta, sin embargo, sentían que sus gargantas
estuvieran siendo tapadas por algo, y sólo podían emitir débiles y secos gemidos bajo su
intenso miedo.
“Como miembros del Clan Gran Estela, ustedes realmente dañaron a la familia de su
propio Maestro del Clan y se convirtieron en perros… ¿Tienen ustedes la cara para vivir?”
El cuerpo de Yun Che se estremeció. Bajo su cólera extrema, sus Llamas de Fénix y sus
Llamas del Cuervo Dorado estaban al borde de perder el control, mientras se quemaban
violentamente alrededor de su cuerpo. Con una ondulación de palma, los cuatro discípulos
del Clan Gran Estela se hundieron instantáneamente en el mar de llamas, convirtiéndose en
cenizas.
Al mismo tiempo, la puerta del calabozo que se construyó con metales profundos se derritió
instantáneamente también. Llevando una aterradora oleada de calor y una furia progresiva,
Yun Che cargó en el calabozo.
La inmensa reverberación y el aura irregular indudablemente había asustado
inmediatamente a todo el Clan Gran Estela… Especialmente a las personas del Palacio
Divino de las Siete Estrellas. En un instante, un rugido sonó en todas las direcciones dentro
del Clan Gran Estela, y aparentemente todo el mundo había cargado directamente hacia el
calabozo.
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“¿¡Quién es!? ¿Quién se atreve a irrumpir en el calabozo? ¡¡¡Ah!!!”
Habían tres filas de guardias en la oscura mazmorra. En el momento en que se dieron
cuenta de una anomalía, ya habían sido desgarrados despiadadamente en pedazos por Yun
Che. Sangre fresca y cadáveres hechos jirones llovían sobre el rancio suelo del calabozo.
Las campanas de alarma ya sonaban fuertemente fuera, pero a Yun Che no le importaba lo
más mínimo. Todas las obstrucciones y puertas dentro del calabozo fueron brutalmente
destrozadas por él. En lugar de decir que se estaba moviendo rápidamente a través del
calabozo, sería más exacto decir que todo el calabozo estaba siendo brutalmente rasgado.
Muy rápidamente, Yun Che cargó en las profundidades del calabozo sin pausa. Este era el
lugar más oscuro de todo el calabozo. No había luces, y uno no podía ver los dedos de su
mano estirada debido a lo oscuro que era. Sin embargo, Yun Che podía sentir claramente
una presencia extremadamente frágil.
Yun Che sacudió la palma de su mano y una bola de llamas rojizas se iluminó al lado de la
pared. Las llamas instantáneamente iluminaron todo el calabozo.
Al final del calabozo había un muro negro azabache forjado por metales profundos, y una
persona estaba siendo apretada en la pared con varias decenas de cadenas. Su túnica estaba
rasgada y todo su cuerpo estaba empapado en sangre. Su presencia era débil, aparentemente
en su último aliento. Obviamente, había sufrido una inmensa tortura. Una gran mitad de su
cara estaba cubierta por su pelo despeinado, mientras que la mitad restante de su rostro
estaba borrosa con manchas de sangre seca.
Sin embargo, Yun Che todavía era capaz de reconocer a primera vista, que esta persona era
en realidad el Maestro de Clan Gran Estela, el padre de Su Ling’er – ¡¡Su Hengshan!!
Una violenta emoción comenzó a saturar directamente la cabeza de Yun Che, sin embargo,
inmediatamente fue ferozmente suprimida. Yun Che respiró hondo y corrió
apresuradamente hacia adelante. “¡Maestro de Clan Su!”
Bang bang bang bang…
Varias masas de llamas salieron de la mano de Yun Che, ardiendo y rompiendo todas las
cadenas en el cuerpo de Su Hengshan.
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Las cadenas destrozadas resonaron cuando chocaron contra el suelo. El cuerpo de Su
Hengshan se estremeció, y luego cayó lentamente hacia el suelo, sin embargo, fue
inmediata y fuertemente sujetado por Yun Che.
Su Hengshan no estaba inconsciente. Levantó lentamente la cabeza, a través de su visión
borrosa debido a su despeinado cabello, miró al joven que había aparecido repentinamente
ante sus ojos. “Tú… estás…”
Su voz era seca y tosca, pero después de pronunciar esas dos palabras, se detuvo de repente.
Incluso sus ojos inicialmente oscuros se habían ensanchado instantáneamente, emitiendo un
resplandor tembloroso…
No se habían visto durante más de seis años, Yun Che había crecido medio pie de alto, e
incluso su expresión y comportamiento eran muy diferentes de antes, sin embargo, su
apariencia no había sufrido una transformación demasiado obvia. Añadiendo que mientras
Su Ling’er se había obsesionado con él en estos pocos años, con ganas de verlo todos los
días, al mismo tiempo, Su Hengshan estaba preocupado por Su Ling’er, por lo que era
natural que no se olvidara de la apariencia de Yun Che.
“Tú… eres… ¡¿Tú eres Yun Che?!”
“¡Soy yo!” Yun Che asintió con la cabeza, sus ojos se hicieron un poco más cálidos.
“¿En realidad… eres tú?” Su Hengshan extendió la mano temblorosamente, sin atreverse a
creer en sus propios ojos.
“Realmente soy yo…” Yun Che presionó su palma contra el pecho de Su Hengshan,
insertando la esencia de la naturaleza pura en su cuerpo. “Maestro del Clan Su, soy Yun
Che. ¡He vuelto!”
Bajo la esencia de la naturaleza de Yun Che, Su Hengshan podía sentir una sensación clara
y refrescante que se extendía por todo su cuerpo. En tan sólo un corto lapso de unas pocas
respiraciones, la vitalidad fue rápidamente dada a luz desde su cuerpo inicialmente débil e
impotente. Sus sentidos perturbados recuperaron rápidamente su claridad, e incluso su
energía profunda marchitada se estaba recuperando a una velocidad asombrosa.
“Yun Che… Tú…” La emoción de Su Hengshan ahora estaba acompañada por el shock y la
incredulidad. Por un momento, sintió como si estuviera viviendo en un sueño. Sin embargo,
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cuando su espíritu recuperó gradualmente la claridad, repentinamente se dio cuenta de algo
y dijo ansiosamente. “No… Date prisa y vete… ¡¡Sal ahora!!”
¡¡Boom!!
Un fuerte eco vino de detrás, ya que la entrada del calabozo fue violentamente destruida por
una inmensa fuerza.
Yun Che lentamente se dio la vuelta, la intención de matar y la ira que había estado
desesperadamente sosteniendo, estaba retumbando en su pecho, a punto de estallar.
Percibió veintiséis presencias cargando en el calabozo, mientras que las otras presencias
estaban rodeándolo por fuera.
Entre estas veintiséis presencias, habían tres Overlords pertenecientes al Palacio Divino de
las Siete Estrellas… ¡En el frente, había incluso un Overlord del Octavo Nivel, que debía
ser el que mandaba a todos los discípulos del Palacio Divino aquí!
“Esto es malo… ¡No queda tiempo!”
Las presencias y repercusiones que se acercaban, rápidamente convirtieron toda la emoción
de Su Hengshan en miedo. Se puso de pie, luchando, queriendo pararse frente a Yun Che.
“Yun Che, poder verte de nuevo justo antes de mi muerte, e incluso arriesgando tu vida por
salvarme, hace que una gran parte de mis arrepentimientos hayan sido despejados. Al
menos… los seis años de anticipación obsesiva de Ling’er no fueron por nada. Sin
embargo, las personas del otro lado son muy aterradoras… Son más aterradoras de lo que
imaginas… Si tienes la oportunidad más tarde, por favor escapa… No debes preocuparte
por mí…”
Yun Che empujó la palma de su mano, bloqueando a Su Hengshan detrás de él, y
sacudiendo lentamente la cabeza.
Si Su Hengshan pudiera ver los ojos de Yun Che ahora, definitivamente estaría sorprendido
hasta el punto de estar sin palabras.
Ese era un par de ojos pertenecientes a un demonio enloquecido cubierto de sangre.
La palma que solía presionar hacia el pecho de Su Hengshan se convirtió en un agarre,
mientras se levantaba en el aire y llevaba a Su Hengshan.
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¡¡Boom!!
Con un fuerte eco, el techo del calabozo fue inmediatamente despedazado, y perforantes
rayos como rayos de luz llovieron hacia abajo. Cuando Yun Che descendió de nuevo, ya
estaba de pie fuera del calabozo junto con Su Hengshan, sus pies estaban pisando el suelo
del patio oriental del Clan Gran Estela.
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Capítulo 875

Verdadero Infierno
Llevando a Su Hengshan, el momento en que Yun Che aterrizó en el suelo, fue rodeado de
inmediato por un gran grupo de personas.
Sin lugar a dudas, la gente que los rodeaba eran todos discípulos del Clan Gran Estela.
Cuando vieron a Sun Hengshan cubierto de manchas de sangre y su cabello despeinado,
aunque algunos tuvieron expresiones complicadas y ceñidas por un momento, no hubo la
menor duda al rodearlos. Filas de brillantes armas apuntaban directamente hacia ellos.
“Todavía quieres correr… ¡Déjame ver a dónde correrás!”
Una dominante voz resonó desde el calabozo colapsado. Al oír esta voz, el nombre ‘Su
Haoran’ pasó a través de la mente de Yun Che.
El único hijo de Su Hengshan, el hermano de Su Ling’er de una madre diferente… Alguien
con quien ya había estado muy disgustado en el ‘mundo de los sueños’ hace seis años.
La multitud se abrió de par en par, y las veintiséis personas que Yun Che había detectado
antes, avanzaron tranquilamente.
Caminando al frente había un hombre de mediana edad vestido completamente con una
túnica negra. Era de constitución delgada, con un ligero toque de palidez, y la parte más
visible de su cuerpo era la marca de una constelación de siete estrellas en la túnica negra
delante de su pecho. La constelación era de color verde intenso, destacando que tenía un
estatus considerable en el Palacio Divino de las Siete Estrellas. Mientras caminaba, todo su
cuerpo emitía un aura dominante de alguien que ocupaba una posición elevada, como si
fuera el rey que dominaba todo en este terreno, mientras que el resto eran simplemente
hormigas.
El aura profunda que emitía de su cuerpo, estaba en el Octavo Nivel del Reino Profundo
Tirano.
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Detrás de él habían dos hombres de mediana edad, vestidos igualmente de negro y con
constelaciones de color verde claro marcadas delante de sus pechos. Eran exactamente los
otros dos Overlords que Yun Che había detectado… Pero ambos eran Overlords de Primer
Nivel.
Detrás, habían unos cuantos rostros familiares.
¡Su Haoran, quien gritó antes!
¡Su Hengyue, quien colaboró con la Fortaleza de Madera Negra, y quería obligar a Su
Hengshan a entregar la llave del tesoro!
¡¡Su Wangji – El Gran Anciano con la mayor antigüedad dentro del Clan Gran Estela!!
¡Incluso Heimu Qingya, el Maestro de la Fortaleza la Madera Negra, quien fue asustado
por Xia Qingyue en aquel entonces, estaba en la formación también!
Además, por la forma en que estas personas entraban, parecía que Su Haoran estaba
tomando la iniciativa.
Y estas personas eran como un puñado de perros falderos caminando detrás de los tres
Overlords del Palacio Divino de las Siete Estrellas. Sus cuerpos estaban ligeramente
arqueados, adoptando posturas respetuosas, como si caminar meramente con ellos fuera un
asunto extremadamente pavoroso.
Cuando vieron a Yun Che, fueron aturdidos al mismo tiempo. Después de esto, Su Haoran
fue el primero en recordarlo y exclamó. “Eres… ¡¡Eres tú!!”
El hombre de túnica negra que estaba al frente había estado examinando a Yun Che con los
ojos fríos todo el tiempo. Escuchando el grito de Su Haoran, dijo ligeramente. “¿Parece que
reconoces a esta persona?”
“Ah… Sí.” Cuando el hombre de túnica negra le preguntó de repente, la cintura de Su
Haoran se arqueó apresuradamente un poco más. “Nos hemos reunido hace unos años, pero
él es sólo una pequeña figura, y no es digno de ser mencionado al Señor Enviado Divino.”
“¿Pequeña figura?” El hombre de túnica negra, a quien se refería como ‘Señor Enviado
Divino’ resopló fríamente. “Un joven en el Sexto Nivel del Reino Profundo Tirano, ¿de
verdad puede ser una pequeña figura?”
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Cuando estas palabras cayeron, independientemente de si eran personas del Clan Gran
Estela o del Palacio Divino de las Siete Estrellas, todos se sorprendieron en el acto. La
gente que se había encontrado con Yun Che hace seis años estaba incluso allí sin
comprender, mientras que incluso Su Hengshan, que estaba sitiado detrás de Yun Che,
estaba muy sorprendido.
Los ojos de Su Haoran se abrieron y luego, tartamudeó. “Sexto… Sexto Nivel del Reino…
¡¿Profundo Tirano?! E-E-Eso es… Eso es imposible. Hace seis años… Sólo estaba en el
Reino Profundo Espíritu… ¿Cómo podría…”
“¿Qué? ¿Podría ser que las habilidades sensoriales de esta gran persona sean inferiores a las
tuyas?” La voz del Enviado Divino, se volvió repentinamente fría.
Su Haoran tembló instantáneamente, cuando dijo temerosamente. “No, no, no, este menor
ha hablado mal. Incluso si este menor tuviese diez mil agallas, no me atrevería a sospechar
del Señor Enviado Divino. Le pido al Señor Enviado Divino su perdón.”
Viendo que su propio hijo se arrastraba como un perro faldero, la expresión de Su Haoran
era indiferente, aparentemente no había ninguna señal de dolor en su rostro… Porque,
durante mucho tiempo había estado entumecido por el inmenso dolor y pena.
“Joven, tengo la sensación de que no debe tener más de treinta años, sin embargo, usted ya
posee tal cultivación.” El Enviado Divino dijo ligeramente. “Incluso en nuestro Palacio
Divino de las Siete Estrellas, un talento de este nivel, sigue siendo del más alto calibre. No
debería ser alguien sin nombre, pero por su apariencia, no es probable que sea alguien de la
Secta Coartada del Cielo o de la Secta de la Creciente Espada Celestial tampoco. ¿Cuál es
su nombre? ¿De qué secta procede? ¿Quién es su maestro?” Su expresión se hundió
ferozmente. “¿Y quién le dio las agallas para provocar a nuestro Palacio Divino de las Siete
Estrellas?”
Un Overlord de Sexto Nivel cuya edad aún no había alcanzado los treinta. Aunque el
Enviado Divino no tenía miedo, no podía mantener la calma en su corazón. Por eso no
atacó de inmediato, sino que quiso revelar sus antecedentes. Sin embargo, sin importar qué
antecedentes tuviese, sería imposible que no le temiesen … ¡Porque eran del Palacio
Divino de las Siete Estrellas!
Incluso si esta persona fuera verdaderamente del Secta Coartada del Cielo o la Secta de la
Creciente Espada Celestial, como máximo, sólo podía estar al mismo nivel que ellos.
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Bajo la esencia de la naturaleza que vino de Yun Che, Su Hengshan ya había recuperado
una gran cantidad de su vitalidad. Luchó por dar un paso adelante, empujando con fuerza a
Yun Che y rugiendo. “¡Viejo ladrón, este joven simplemente me confundió con otro, no lo
conozco en absoluto! ¡Si tienes las entrañas, ven a matarlo ahora mismo!”
Volteó ferozmente la cabeza hacia Yun Che, y con una voz aún más alta, rugió. “Mira
claramente, soy Su Hengshan, no Ling Datong. ¡Este lugar es el Clan Gran Estela, no el
Segundo Clan Profundo que estás buscando! Los asuntos de mi Clan Gran Estela, así como
mi vida y mi muerte, no son asuntos en los que tú, un forastero ultrajante, pueda
entrometerse. ¿Por qué no te has largado todavía? ¡¡Lárgate!!”
Yun Che: “…”
Él comprendía las intenciones de Su Hengshan. Le estaba diciendo que la gente delante de
ellos no era gente con la que él pudiera tratar. Quería que se fuera inmediatamente y luego
buscara a Ling’er.
Mirando la situación ante sus ojos, al despreciable Su Haoran, a sus hombres, y a todos
esos cadáveres vestidos con las túnicas del Clan Gran Estela que se encontraban en el
bosque de bambú… Al reunir todos estos detalles, Yun Che ya había entendido más o
menos lo que le había sucedido al Clan Gran Estela. Reteniendo el impulso de masacrar a
todos los presentes, dio un paso hacia adelante y dijo con un tono incomparablemente
tranquilo. “¿Tu gente ha obtenido alguna pista del paradero de Su Ling’er? Si la tienes,
entonces habla ahora, para que pueda dejar que tu gente muera un poco más
agradablemente.”
Su Hengshan fue instantáneamente aturdido, sus palmas extendidas habían caído
impotentemente hacia abajo. Los ojos del Enviado Divino se estrecharon ferozmente, y un
puñado de risas resonó en los alrededores. Los discípulos del Palacio Divino de las Siete
Estrellas, parecían reírse en armonía, la cautela inicial que tenían al mirar a Yun Che se
había convertido en un ridículo incomparable… e incluso compasión.
“Heh.” El Enviado Divino soltó una ligera risa fría y dijo tranquilamente. “Parece que tu
talento es bastante bueno, tu cerebro no es tan brillante… Oh, estoy equivocado, es pura
idiotez”.
El rostro de Su Haoran se llenó de gloria, y él rugió arrogantemente. “¡Yun Che, nunca
esperé que después de seis años, realmente buscarías la muerte en el momento en que
llegases! ¡¿Sabes quién es esta gran figura de pie delante tuyo?! ¡Es un digno Enviado del
Palacio Divino de las Siete Estrellas! Si te arrodillas y te inclina inmediatamente, todavía
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puedes tener una oportunidad. El Señor Enviado Divino es magnánimo, podría ser capaz de
concederte un cadáver completo.”
Yun Che ni siquiera miró a Su Haoran mientras sus ojos se estrechaban lentamente. “Lo
diré de nuevo, dime toda la información sobre Su Ling’er, y puedo dejar que la gente muera
un poco más agradablemente.”
“Heh.” El Enviado Divino soltó una carcajada. “Parece que estás buscando a la muerte
intencionalmente.”
Yun Che no movió su cuerpo. Con sólo su dedo, se acercó ligeramente al discípulo del
Palacio Divino que se encontraba a la derecha del Enviado Divino.
¡¡Bang!!
Un ligero ruido explosivo resonó, y fue instantáneamente acompañado por un grito
extremadamente miserable. Ese discípulo del Palacio Divino cayó al suelo, mientras su
pecho estaba destrozado. Las violentas Llamas del Cuervo Dorado, con su pecho como
punto de partida, se extendieron hacia todo su cuerpo.
“Wuaaaaahhh…”.
Incluso un Monarca apenas podía soportar el calor incinerador de las Llamas del Cuervo
Dorado, y mucho menos un Overlord de Primer Nivel… ¡Además, esta masa de Llamas
del Cuervo Dorado se encendió desde dentro de su cuerpo! Gritó desesperadamente, rodó
desesperadamente alrededor, y desesperadamente utilizó su energía profunda para resistir,
sin embargo, ¡¿cómo podrían las Llamas del Cuervo Dorado de Yun Che ser influenciadas
por su fuerza?!
Esta terrible escena que sucedió abruptamente, había puesto a todo el mundo pálido en
estado de shock, y la tez del Enviado Divino también había cambiado. El discípulo del
Palacio Divino a su izquierda se precipitó apresuradamente hacia adelante, deseando
extinguir las llamas profundas de su cuerpo. Sin embargo, en el momento en que sus manos
entraron en contacto con las llamas, repentinamente gritó, ya que sus dos manos ya se
habían convertido en espesos huesos blancos… Después de eso, los huesos blancos fueron
completamente quemados por las abrasadoras llamas, las llamas ardieron lentamente a lo
largo de sus brazos, haciéndolo caer en el suelo en medio de un intenso dolor y miedo. Al
igual que el primer discípulo del Palacio Divino, rodó y gritó desesperadamente.
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La combustión de las Llamas del Cuervo Dorado fue especialmente lenta a medida que
devoraban su cuerpo, mientras que este proceso iba acompañado de un dolor aún más cruel
que el purgatorio en su imaginación. Los gritos de los dos discípulos del Palacio Divino
eran como los lamentos de los viles fantasmas en el infierno. ¡Sus cuerpos daban vueltas y
revoloteaban locamente, sus ojos parecían como si estuvieran a punto de salir de sus
orificios debido al dolor, y las venas verdes en sus frentes estaban claramente expuestas
como gusanos de tierra!
“Mátenme… Mátenme… Se los suplico a todos… Mátenme… ¡¡¡Aaaahhh!!!”
Las voces de desesperación que gritaban con esfuerzo… eran en realidad sus deseos de
muerte.
¡¡Bang!!
Después del cambio en la expresión de Yun Che, las llamas más violentas del mundo
explotaron repentinamente, y en un instante, los cuerpos de los dos discípulos del Palacio
Divino, como harapos destrozados, se rompieron en pedazos, dispersando innumerables
fragmentos de fuego. Antes de que estos fragmentos pudieran caer en el suelo, ya habían
sido quemados en la nada… Olvidarse de los cadáveres harapientos, no quedó ni una sola
hebra de humo. Las chispas ardientes que salpicaban el suelo instantáneamente quemaron
miles de agujeros como burbujas.
Todo el mundo estaba completamente estupefacto. Cada uno de ellos miraba con los ojos
ensanchados, sus rostros estaban tan pálidos como el papel. El incremento repentino de
asombro y miedo hizo que sus ojos pareciesen estar a punto de estallar.
El rostro de Su Haoran ya había sido drenado de todos los colores, mientras se retiraba en
pánico y decía temblorosamente. “¡¡Demoníaco… Arte demoníaco… es un arte
demoníaco!!”
El rostro del Enviado Divino ya se había distorsionado por completo, ya no llevaba el
menor indicio de calma y aspereza. La palidez de su rostro resaltó el rápido temor en su
interior. Dio un paso atrás y de repente rugió. “Todo el mundo muévase… ¡Mátenlo!!”
Cuando su orden cesó, la multitud de discípulos temerosos del Palacio Divino se
estremeció, mientras cargaban hacia Yun Che sobre el reflejo condicionado.
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El rostro de Yun Che estaba helado, y ni siquiera miró a su alrededor. La luz de las llamas
en su mano se tornó de color azul, y repentinamente destelló.
En un instante, varias docenas de Arboles del Final Congelado se levantaron, encerrando a
todos los discípulos del Palacio Divino dentro. Un sinnúmero de ramas de hielo que se
encontraban gélidas, se extendieron, penetrando y apuñalando despiadadamente a través de
sus cuerpos… Sin embargo, bajo el aire frío, antes de que su sangre pudiera fluir, ya
estaban congelados. Incluso el drenado de sus vidas, se había vuelto especialmente lento
bajo este aire frío.
En un corto periodo de tiempo, todos los discípulos del Palacio Divino ya habían sido
enterrados dentro de los Arboles del Final Congelado. Cada uno de sus cuerpos fue
penetrado por varias decenas de ramas de hielo, como saltamontes atravesados por veneno.
Sin embargo, no tenían ningún flujo de sangre, no luchaban, y ni siquiera podían morir de
inmediato, sólo sus bocas estaban dejando salir agudos gritos temerosos y miserables.
Cuando se superponían estos lamentos de desesperación, era como un funeral para los
muertos que se originó desde lo más profundo del infierno.
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Capítulo 876

El Paradero de Su Ling’er
Entre los discípulos del Palacio Divino de las Siete Estrellas que vinieron aquí, el más
débil seguía siendo un Trono, y por no mencionar que habían dos Overlords en su etapa
inicial. Cualquiera de ellos era una poderosa existencia divina para los discípulos del Clan
Gran Estela, e incluso para todos los practicantes profundos de toda la Región Jiangdong.
Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, fueron aniquilados por las llamas y penetrados
por frío glacial.
Ninguno de ellos entró en contacto con las mangas de Yun Che, ni hubo ni un solo
momento de lucha. Eran como un grupo de gusanos que cargaban hacia delante y
terminaban tiránicamente cortados con el paso de su pie.
El rostro pálido y enfermizo del Enviado Divino ya se había vuelto blanquecino de miedo.
Como un Overlord de Octavo Nivel, inicialmente se sentía absolutamente seguro en su
victoria sobre Yun Che, cuya aura profunda estaba meramente en el Sexto Nivel del Reino
Profundo Tirano. Sin embargo, incluso si él era un idiota, a estas alturas, debería haber
entendido que la fuerza de Yun Che no era tan simple como estar al nivel de un Overlord de
Sexto Nivel.
Lo más aterrador era que la otra parte básicamente no se preocupaba por el fondo de su
Palacio Divino de las Siete Estrellas en lo más mínimo. ¡Las dos veces que había atacado,
habían sido golpes mortales que fueron completamente implacables sin la menor
contención!
Los pies del Enviado Divino se retiraron en medio de su conmoción y miedo. Luego,
empujó con fuerza a la multitud, huyendo con su velocidad más rápida.
Sin embargo, ¿cómo podría Yun Che posiblemente dejarlo escapar? Alzando la mano y
controlándolo, una luz azul destelló suavemente, y una pared de hielo se condensó
instantáneamente frente al Enviado Divino.
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Atrapado por sorpresa, el Enviado Divino que estaba desesperadamente corriendo y
escapando, se estrelló sin piedad contra la pared de hielo. Después, una inmensa energía
irresistible se pudo sentir desde atrás, empujándolo hacia la dirección de Yun Che a una
velocidad extrema.
Sin embargo, el Enviado Divino luchó desesperadamente, incluso después de usar todas sus
fuerzas, fue incapaz de escapar del poder de Yun Che en lo más mínimo. Bajo un temor
inmenso, viles intenciones brotaron en medio de su miedo. No continuó luchando, sino que
repentinamente se volteó. Dejando escapar un rugido salvaje, la energía profunda de todo
su cuerpo se reunió en su brazo y luego golpeó de frente a Yun Che mientras creaba un
asombroso vórtice de energía profunda.
¡Boom!
No hubo una estremecedora explosión ni sonidos propios de una, sino simplemente un
timbre de luz que sonó especialmente seco. De manera casual, la mano de Yun Che ya había
agarrado el puño del Enviado Divino, que estaba infundido con toda la energía profunda de
éste. En un instante, el vórtice de energía profunda desapareció sin dejar rastro, mientras
que la energía profunda que condensaba el Enviado Divino se había dispersado por
completo. Todo su cuerpo estaba fijado en el aire, sus ojos se ensancharon debido al miedo
extremo, y estaban a punto de estallar.
¡Ka!
El rostro de Yun Che estaba helado mientras su mano se apretaba ligeramente. Un claro
sonido de un hueso rompiéndose resonó instantáneamente.
El Enviado Divino gritó miserablemente, y de inmediato se arrodilló en el suelo. Su mano
izquierda se apretaba firmemente sobre su muñeca derecha, sin embargo, no podía liberarse
en lo más mínimo. El dolor intenso drenaba todo su color, y su frente goteaba de sudor.
“Tú… Quién diablos… eres… tú…”
El Enviado Divino se estremeció, su voz era áspera. Su fuerza como Overlord del Octavo
Nivel era en realidad tan débil en frente de esta persona. Para ser capaz de realizar una
hazaña de esta magnitud, uno definitivamente tenía que poseer la fuerza en el nivel de un
Monarca.
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¡Incluso en sus sueños, él nunca hubiera esperado que el joven extraño que repentinamente
había aparecido delante de él, fuese realmente un Monarca!
En cuanto a los discípulos circundantes del Clan Gran Estela, sus almas ya se habían
dispersado por el asombro. Las caras de Su Haoran, Su Hengyue y el resto habían perdido
durante mucho tiempo su color. Ellos querían retirarse, pero sus piernas se habían vuelto
incomparablemente débiles debido a su intenso temblor. Olvidarse de escapar, eran
incapaces de incluso estar de pie establemente.
Sus apariencias actuales no eran sólo por su asombro y miedo… El aura de Yun Che había
estado envuelta durante mucho tiempo en todos sus cuerpos, como si una montaña de
quince mil kilogramos los presionara fuertemente.
Ante la pregunta del Enviado Divino, Yun Che sonrió con incomparable frialdad.
Kakaka…
Al igual que varios centenares de frijoles explotando al mismo tiempo, los huesos de todo
el brazo derecho del Enviado Divino fueron destrozados en un abrir y cerrar de ojos. El
Enviado Divino emitió un grito miserable que sonaba como cerdos que estaban siendo
sacrificados, y su cuerpo estaba convulsionándose como un gusano que estaba a punto de
morir. Grandes gotas de sudor se derramaban descontroladamente por todo su cuerpo.
“Perdona mi vida… Héroe… perdona… mi… Perdona mi vida…”
Su instinto de abogar por su vida hizo que el Enviado Divino lanzara gritos de misericordia,
su rostro distorsionado estaba lleno de una mirada humilde y suplicante. Yun Che seguía
agarrando su mano derecha con los huesos destrozados sin aflojar su agarre, y fríamente
dijo. “Voy a preguntar una última vez, dime todas las noticias que recibiste sobre Su
Ling’er, de lo contrario…”
“Lo diré… ¡Lo diré!” El Enviado Divino asintió desesperadamente, mientras chillaban bajo
el intenso dolor. “Seis… Hace seis horas… Recibí noticias… De que alguien en la
Cordillera de la Morada Mítica… Vio a una persona que era probablemente Su Ling’er…
Esto es todo lo que sé… En la actualidad, estas son todas las noticias concernientes a Su
Ling’er… Perdona mi vida… Soy alguien del Palacio Divino de las Siete Estrellas…
Perdona mi vida…”
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Al oír las palabras del Enviado Divino, el cuerpo de Yun Che tembló, sus ojos revelaron un
resplandor incomparablemente agitado.
¿Cordillera de la Morada Mítica?
¡Situado al sur del País Gran Estela, separando el País Gran Estela del País del Cielo
Meridional estaba la Cordillera de la Morada Mítica!
El Acantilado del Final de la Nube en el que cayó en aquel entonces, estaba exactamente
dentro del perímetro de la Cordillera de la Morada Mítica.
Yun Che calmó su respiración y continuó. “Si ese es el caso, de acuerdo con las noticias
recibidas, ¿supongo que todas las personas de su Palacio Divino de las Siete Estrellas se
encuentran actualmente en la Cordillera de la Morada Mítica para capturar a Su Ling’er?”
“Sí…” El Enviado Divino asintió temblorosamente.
“Bueno…” Los ojos de Yun Che revelaron una luz feroz. “En este momento, harás algo por
mí. Envía inmediatamente una transmisión de voz a tu gente y haz que dejen de perseguir a
Su Ling’er en este instante.”
“Ah…” Los ojos del Enviado Divino se abrieron de par en par. “Héroe… Hay algo de lo
que no estás enterado… La gente que está persiguiendo a Su Ling’er… Están todos bajo las
instrucciones de un anciano de nuestro Palacio Divino… Yo no soy más que un mero
puesto de Salón… Y sólo me quedé aquí para interrogar a… Su Hengshan… Soy
básicamente… incapaz de darles órdenes… Ugh…”
La expresión de Yun Che se hundió, y ya no desperdició más saliva en él. Su otra mano se
extendió de repente, y su Mango Profundo cargó directamente en el alma del Enviado
Divino.
La voluntad del Enviado Divino se había desmoronado hace mucho tiempo bajo el temor y
el dolor, y su alma estaba básicamente desprovista de fuerzas de represalia. En un instante,
la conciencia de su alma fue infiltrada por el Mango Profundo.
Yun Che comenzó a recuperar rápidamente los recuerdos de los meses recientes. Las causas
y las consecuencias detrás de todos los cambios del Clan Gran Estela surgieron
gradualmente en su mente.
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La historia del Clan Gran Estela no se consideraba larga, y hasta ahora, con todo calculado,
sólo había ascendido a unos novecientos años. En el sexto centenario, cuando un
antepasado del Clan Gran Estela se dirigió hacia el territorio meridional, él salvo
casualmente a alguien que había sido cazado miserablemente y estaba en su último aliento.
Sin embargo, esa persona aún terminó perdiendo su vida al final, y justo antes de morir, le
entregó una caja negra.
En el interior había algo llamado 【Sensor del Dragón Enroscado】.
El Sensor del Dragón Enroscado era similar al Corazón de Loto del Despertar del
Emperador que Xia Qingyue había consumido en aquel entonces, era algo comparable a un
‘objeto sagrado’ que apenas se podía verse en varios cientos de años. Cuando Xia Qinyue
comió el Corazón de Loto del Despertar del Emperador tras haber sido refinado por la
Perla del Veneno Celestial hace seis años, rompió desde el Reino Profundo Tierra al Reino
Profundo Emperador en un solo día. Por otro lado, los efectos medicinales del Sensor del
Dragón Enroscado eran mucho más feroces que el Corazón de Loto del Despertar del
Emperador. Practicantes profundos con fuerza por debajo del Reino Profundo Cielo
realmente morirían inmediatamente al tomarlo, haciéndolo sólo utilizable para practicantes
profundos con fuerzas comparables y por encima del Reino Profundo Cielo.
Si un practicante profundo del Reino Profundo Cielo tomaba un Sensor del Dragón
Enroscado refinado, ese practicante profundo rompería inmediatamente un gran reino,
alcanzando el nivel de un Trono.
Además, el Palacio Divino de las Siete Estrellas también poseía una píldora divina que
estaba clasificada en el ápice del Continente Nube Azur y era famosa en todo el mundo, la
‘Píldora de la Frontera Celestial de las Siete Estrellas’. Sus efectos permitían que alguien
en el pico del Reino Profundo Emperador rompiese de inmediato el cuello de botella,
logrando el nivel de un Overlord, similar a la Píldora Overlord del Reino Demonio
Ilusorio.
Y el material para la ‘Píldora de la Frontera Celestial de las Siete Estrellas’, que era el
más importante, y también el más difícil de encontrar, era exactamente el Sensor del
Dragón Enroscado. Incluso con las fuerzas del Palacio Divino de las Siete Estrellas, sólo
podían encontrar una en un promedio de cada doscientos años. Una vez que pudieran oler
los rastros de un Sensor del Dragón Enroscado, lo conseguirían sin importar el precio…
Incluso si tuvieran que aniquilar a un clan entero para obtenerlo.
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Esa persona que fue salvada por el antepasado del Clan Gran Estela, fue perseguida
indudablemente por el Palacio Divino de las Siete Estrellas. Naturalmente, la razón era
apoderarse del Sensor del Dragón Enroscado.
El antepasado del Clan Gran Estela llevó el Sensor del Dragón Enroscado de regreso al
Clan Gran Estela del territorio meridional. Estaba profundamente consciente de que este
Sensor del Dragón Enroscado era suficiente para permitir que su Clan Gran Estela
ascendiera a los cielos, y estaba aún más consciente de que si esto se exponía, la crisis de la
aniquilación de su clan probablemente sería llevada sobre ellos. Había vacilado durante
mucho tiempo en mantenerlo y entregarlo personalmente al Palacio Divino de las Siete
Estrellas, y al final, eligió lo primero. Selló el Sensor del Dragón Enroscado en un lugar
absolutamente secreto y dejó una llave única, la cual fue luego transmitida a cada
generación de Maestros de Clan. Solamente cuando un genio, que tuviera una conducta
recta y hubiese roto a través del Reino Profundo Cielo antes de los treinta y cinco años,
apareciese en el clan, podía ser recuperado con la llave, permitiendo que ese discípulo tome
el Sensor del Dragón Enroscado y logre el nivel de un poderoso Trono. Esa persona
entonces heredaría la posición como el nuevo Maestro de Clan, llevando al Clan Gran
Estela a alturas aún más grandes y prósperas.
Todos estos fueron registrados en el código secreto que dejó atrás ese antepasado del Clan
Gran Estela, y este código secreto sólo podía ser leído por cada generación de Maestros del
Clan Gran Estela. Por lo tanto, aparte de cada generación de Maestros de Clanes, nadie
más era consciente de lo que era este ‘tesoro’ que se transmitía generación tras generación
dentro del Clan Gran Estela. Sólo sabían que cuando un genio incomparable apareciera en
el clan, el ‘tesoro’ finalmente podría ser recuperado.
En estos pocos años, Su Haoran había estado albergando motivos ocultos, y había querido
deliberadamente hurgar en los secretos del tesoro del clan. Entonces, una vez, aprovechó la
oportunidad mientras Su Hengshan no estaba en el clan para volcar su cámara interior, y
accidentalmente activó una formación profunda y oculta. Descubrió el código secreto, y
desde entonces, se enteró del origen y el secreto detrás del tesoro del clan.
Después de descubrir que uno tenía que estar por lo menos en el Reino Profundo Cielo para
tomar el Sensor del Dragón Enroscado, y que sin suficiente fuerza profunda, tomarlo
forzosamente sería sin dudas un acto de suicidio, Su Haoran estaba decepcionado y
resentido de que incluso si él lo obtuviera, no había nada que pudiera hacer con él. Sin
embargo, su estupidez y locura lo habían llevado a pensar en dedicarlo al Palacio Divino de
las Siete Estrellas, ganándose su favor.
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Pero no le habló de esto a Su Hengshan ni a nadie más. Más bien, en secreto se le ocurrió
un sinnúmero de planes y, a toda costa, buscó oportunidades para hablar con la gente del
Palacio Divino de las Siete Estrellas cara a cara… Después de todo, este era un ‘gran
mérito’ que le pertenecía, él definitivamente podría hacer uso de otros para transmitir el
mensaje.
Después de dos años de ‘trabajo duro’, finalmente obtuvo una oportunidad, e informó a un
‘Enviado Divino’ del Palacio Divino de las Siete Estrellas, la noticia sobre un Sensor del
Dragón Enroscado oculto dentro del Clan Gran Despertar cara a cara.
A partir de entonces, después de que Su Haoran, que había recibido el elogio del Palacio
Divino de las Siete Estrellas, regresó al Clan Gran Estela, colaboró rápidamente con Su
Hengyue, Su Wangji y la Fortaleza de Madera Negra, para obligar a Su Hengshan a
entregar la llave al tesoro. Con el aterrador Palacio Divino de las Siete Estrellas como su
respaldo, la gente del Clan Gran Estela desertó temerosamente a lado de Su Haoran uno
tras otro.
Y todos aquellos que no eran obedientes, excepto Su Hengshan, fueron masacrados
cruelmente, y sus cadáveres fueron abandonados en el bosque de bambú en la parte trasera
de la montaña.
La mano de Yun Che se aflojó lentamente de la cabeza del Enviado Divino, la luz periférica
en el rincón de sus ojos barrió hacia el tembloroso Su Haoran. Con la cabeza baja, dijo
lentamente. “Parece que no has mentido. ¡En ese caso, cumpliré mi promesa y te concederé
una muerte agradable!”
“Wu…” El profundo temor y la desesperación surgieron en el rostro del Enviado Divino.
Yun Che retiró su mano, arrojando al Enviado Divino al suelo, y luego, pisoteándolo.
¡¡¡Puuuak!!!
El pie derecho de Yun Che pisó instantáneamente a través del pecho del Enviado Divino,
aterrizando pesadamente sobre la superficie del suelo. Un agujero sangriento y machacado
apareció en su pecho por el pisotón, y una gran cantidad de sangre escarlata, huesos rotos y
órganos ferozmente dispersos, rosearon el área circundante de unos doce metros con
manchas de sangre.

Mars Gravity
(逆天邪神)

217

Against the Gods
(逆天邪神)

Las cuatro extremidades del Enviado Divino se convulsionaron, antes de que se quedara
completamente en silencio, sin hacer ni un solo sonido de respiración.
Yun Che levantó la pierna, pero su pierna no estaba manchada ni siquiera con el leve rastro
de sangre. Apartó con repugnancia el cadáver destrozado del Enviado Divino, y luego sus
dedos se movieron suavemente.
Bang bang bang bang bang bang bang…
El Árbol del Final Congelado que enterró a todos los discípulos del Palacio Divino explotó
cruelmente. Los discípulos del Palacio Divino, que soportaron la larga tortura del infierno
de hielo, dejaron escapar sus gritos finales de desesperación, mientras sus cuerpos se
fragmentaban y se rompían entre los flotantes copos de nieve que llenaban el cielo.
Mirando los cristales de hielo dispersos y los cadáveres destrozados, el gran número de
discípulos del Clan Gran Estela en los alrededores se derrumbaron en el suelo. En medio
de sus gritos, como si hubieran despertado de sus sueños, todos dejaron caer las armas en
sus manos y huyeron de manera desordenada.
“¿Heh, todavía pensando en huir?” La esquina de los labios de Yun Che reveló una cruel
sonrisa fría. Su palma se abrió lentamente y las llamas se encendieron. El cielo sobre el
Clan Gran Estela se cubrió repentinamente de rojo.
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Capítulo 877

Una Voluntad que se
Debatía entre la Vida y la
Muerte
El aura de la muerte se precipitó desde abajo y cubrió el área. Los discípulos del Clan Gran
Estela que huían, gritaron de dolor y terror cuando sintieron que repentinamente habían
sido arrojados a un horno ardiente
Justo cuando un furioso Yun Che estaba a punto de quemarlos a todos en cenizas, el grito de
Su Hengshan sonó detrás de él. “¡Yun Che! ¡No los lastimes!”
Los movimientos de Yun Che se detuvieron por un momento, pero sólo se detuvo por ese
instante. Después de eso, él inmediatamente volteó sus palmas mientras las llamas que
estaban flotando en el cielo explotaron despiadadamente hacia abajo.
“Detente… ¡¡¡DETENTE!!!”
Esos fuertes gritos casi destrozaron la garganta de Su Hengshan… En un instante, las
llamas que llenaron el cielo se detuvieron mientras la expresión de Yun Che cambiaba. En
medio del temor sofocante que había apretado el corazón de todos, finalmente respiró
hondo y retiró las llamas.
Las llamas en el aire se habían extinguido también, permitiendo inmediatamente que los
discípulos reunidos del Clan Gran Estela escaparan de aquel terrorífico e infernal horno.
Después de eso, todos se hundieron en el suelo, con el cuerpo temblando de miedo.
Los labios de Su Hengshan temblaron antes de que él hablara con una voz agónica:
“Perdónalos. Palacio Divino Siete Estrellas. Estas cuatro palabras son demasiado
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aterradoras, por lo que no tuvieron más remedio que seguir adelante. Ni siquiera por sus
propias vidas, sino para las vidas de todos los miembros de sus familias… Sus crímenes no
son dignos de muerte.”
“¿Sus crímenes no son dignos de muerte?” Yun Che preguntó en una voz profunda.
“¿Entonces podría ser que usted cometió un pecado que era digno de muerte? ¿O podría ser
que esos otros miembros de la secta, cuyos cuerpos tirados en el bosque de bambú,
merecieran la muerte también?”
“Aquellos que fueron verdaderamente leales al Clan Gran Estela han tenido una muerte
terrible, ¿pero estas viles criaturas que han traicionado a su secta, han renunciado a sus
antepasados, dañado a sus compañeros miembros de secta y al Maestro de Secta, y que
voluntariamente se convirtieron en unos perritos falderos, merecen vivir en su lugar?”
Mientras pensaba en sus compañeros miembros de la secta que habían arrojado sus cuerpos
delante de él y se derrumbaron uno a uno en su propia sangre, el corazón de Su Hengshan
estaba lleno de agonía. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras hablaba: “El resultado de
los acontecimientos de hoy se debe principalmente a la inutilidad de este Maestro de Secta
y a mi incompetencia en educar a mis propios hijos. Ellos querían hacerme daño, pero no
puedo verlos sufrir injusticias. Demasiadas personas del Clan Gran Estela ya han muerto…
Déjalos ir…”
Las palabras de Yun Che hicieron que todos los discípulos del Clan Gran Estela inclinaran
la cabeza con vergüenza, pero las palabras de Su Hengshan hicieron que todos temblaran
violentamente, se sentían tan avergonzados que deseaban la muerte y no podían levantar la
cabeza.
Ya que Yun Che ya había retirado sus Llamas del Cuervo Dorado, no pensaba borrarlas
todas ellas. Sus ojos barrieron fríamente a través de la zona circundante cuando dijo con un
tono increíblemente sombrío y grave: “Inclínense sinceramente diez veces al Maestro de
Secta Su. ¡Después de eso, todos ustedes desaparecerán de mi vista inmediatamente!
¡Tampoco deben volver a llamarse miembros del Clan Gran Estela!”
Las palabras de Yun Che fueron indudablemente un perdón especial para todos ellos. Los
discípulos reunidos del Clan Gran Estela se desplomaron de rodillas en pánico mientras
golpeaban fuertemente la cabeza contra el suelo y se enfrentaban a Su Hengshan… Sus
reverencias eran especialmente profundas y pesadas, y no era sólo debido a su deseo de
vivir, también era por la gratitud y la vergüenza que ardía en sus corazones.
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“Maestro de Secta, somos nosotros los que le hemos hecho daño. Ni siquiera somos dignos
de ser llamados perros o cerdos. ¡Nunca tendremos la cara para volver a verlo, le
deseamos… lo mejor!”
“Maestro de Secta, en nuestras próximas vidas, definitivamente trabajaremos como vacas y
caballos para pagar su gran magnanimidad…”
Las lágrimas cayeron por los rostros de algunos de los discípulos del Clan Gran Estela que
habían terminado de hacer sus reverencias. Habían otros que se inclinaban decenas de
veces, chocando sus cabezas contra el suelo hasta que sus cabezas sangraron. Y todavía
habían otros que se despedían de Su Hengshan mientras se postraban, estaban demasiado
avergonzados de mirarlo a los ojos.
Ellos se retiraron rápidamente, antes de que todos finalmente se dispersaran. Yun Che
observaba sus vuelos fríamente, pero no bloqueó sus retiradas.
Su Haoran, Su Hengyue y Su Wangji estaban apiñados juntos. Todos ellos estaban
pensando en la tranquilidad que se alejaba, pero una pesada atmósfera helada y fría se
apoderó de ellos de repente, haciendo que todos se congelaran en su lugar.
“¿Dije que los tres podían irse?” Exclamó la voz sombría y escalofriante de Yun Che, detrás
de ellos.
Los tres hombres temblaron al darse la vuelta, las piernas se habían debilitado y estaban a
punto de hundirse de rodillas. Sus labios se movieron continuamente, pero ningún sonido
salió de sus gargantas.
“Su Hengyue, Su Wangji.” Dijo Yun Che, con su mirada sombría y tiránica perforando a los
dos hombres de cara pálida. “Hace seis años, los dos se unieron con la Fortaleza de Madera
Negra para intimidar y amenazar al Maestro de Secta Su. Esas acciones ya equivalían a
traicionar a su secta e incluso si los dos hubieran sido asesinados en el acto, no habría sido
injustificado. Pero debido a su relación con la secta, el Maestro de Secta Su no sólo no
aprovechó la oportunidad de castigarlos severamente, sino que paso directamente por alto
sus acciones, decidiendo no seguir el asunto más lejos. ¡Pero los dos no sólo no estuvieron
agradecidos con él en lo más mínimo, sino que realmente conspiraron para cometer un acto
tan ingrato y grotesco!”
“Y en cuanto a ti, Su Haoran.” Dijo Yun Che, mientras apretaba los dientes con ligereza.
“¡Como el Joven Maestro de Clan Gran Estela, has dañado terriblemente a tus propios
miembros de secta y a tu propio padre por el beneficio personal! ¡Destruiste los cimientos
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que el Clan Gran Estela había construido durante cientos de años en un solo día! ¡Tú está
simplemente completamente desprovisto de conciencia, ni siquiera eres digno de ser
llamado un perro o un cerdo, una persona que merece ser golpeado por un rayo! ¿Así que
eres lo suficientemente desvergonzado como para pensar que mereces vivir?”
Todo el cuerpo de Su Haoran se estremeció incontrolablemente antes de que de repente se
arrodillara en el suelo y comenzara a caminar hacia Su Hengshan sin detenerse: “Padre, me
equivoqué… Estoy verdaderamente arrepentido, sálvame… ¡¡Sálvame por favor…
Padre!!”
“¿Todavía tienes la cara para llamarlo Padre?” Preguntó Yun Che mientras avanzaba
lentamente hacia ellos, su mente brillaba con las formas más terribles y crueles para
asegurar que murieran en gran agonía. “El hecho de que el Maestro de Secta tuviera un hijo
como tú y el hecho de que Ling’er tuviera un Hermano Mayor como tú es verdaderamente
la mayor vergüenza de sus vidas.”
“Todos ustedes pueden irse también.” La voz decepcionada de Su Hengshan sonó detrás de
Yun Che, haciendo que sus cuerpos saltaran.
“Nunca vuelvan a aparecer ante mí… No tengo ganas de volver a ver a ninguno de
ustedes.” Los ojos de Su Hengshan estaban abatidos, su voz a la deriva, era como si hablara
consigo mismo.
“…” Los pies de Yun Che se detuvieron, su rostro era una máscara frígida y helada.
Su Haoran y las otras dos personas apenas podían creer en sus propios oídos después de
haber escuchado las palabras de Su Hengshan. Los tres abrieron los ojos mientras se
levantaban del suelo temblando de miedo. Trataron de ver si podían retroceder unos
cuantos pasos… Y después de eso, prácticamente se apresuraban a huir como tres perros
que tenían sus colas cortadas.
Yun Che se mantuvo en su lugar original y no los persiguió. Fue sólo después de un largo
período de tiempo que finalmente se dio la vuelta y llegó en frente de Su Hengshan.
Su Hengshan se hundió en el suelo, con la cabeza baja, entre el pelo desaliñado. Murmuró
para sí mismo: “Yun Che, mi estado actual es definitivamente algo que desprecias…
Hehehe…” Él dio una risa miserable antes de continuar. “Si fuera cualquier otro Maestro
de Secta, habrían hace mucho tiempo la aprovechado oportunidad para desgarrarlos
personalmente, pero yo… no pude hacerlo…”
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“Estos últimos años, siempre he recordado nuestra relación como un clan y una familia.
Como resultado, seguí comprometiéndome y dando paso a ellos, pensando que esto
definitivamente sería capaz de corregir todo. Pero al final, yo… simplemente no soy apto
para ser un Maestro de Secta. Si no fuera por mi indecisión, compasión y misericordia, el
Clan Gran Estela no habría recorrido este camino bajo mi supervisión…”
Los hombros de Su Hengshan se elevaban mientras las lágrimas calientes recorrían su
rostro.
“…” Yun Che no negó las palabras de Su Hengshan, porque hace seis años ya había visto la
suavidad y compasión de Su Hengshan.
“Maestro de Secta Su, tal vez sea incapaz de ser el líder de una secta, pero por lo menos, es
alguien digno de respeto, y todo lo que ha hecho en su vida ha sido con la conciencia limpia
y por encima de todo reproche.” Yun Che dijo sinceramente.
Los hombros de Su Hengshan se detuvieron ante esas palabras. Levantó la cabeza y miró
fijamente a Yun Che. “Yun Che, ¿viniste esta vez por Ling’er? ¿Actualmente todavía…
todavía recuerdas las palabras que dijiste hace seis años? ¿Todavía estás dispuesto… a
cuidar de Ling’er?”
El Yun Che de hace seis años le había dado una sensación demasiado lejana y vacía. El
actual Yun Che se había fortalecido hasta el punto en que Su Hengshan creía que nunca
sería capaz de comprender su fuerza. Durante estos seis largos años, nunca se había
atrevido a creer que esta clase de persona aún estuviera dispuesta a casarse con su ordinaria
hija.
“Lo recuerdo, por supuesto que lo recuerdo.” Yun Che asintió con increíble vigor. “Todos
estos años, no pude regresar debido… debido a circunstancias que yo no podía controlar.
Pero durante los últimos seis años, Ling’er siempre ha estado en mi mente. No se preocupe,
iré inmediatamente a buscar a Ling’er. Definitivamente traeré a Ling’er de regreso sana y
salva, pase lo que pase, aunque tenga que arriesgar mi propia vida.”
“Bien… ¡Bien!” Los ojos de Su Hengshan volvieron a fluir con lágrimas. Podía sentir la
pura sinceridad y preocupación en la voz y los ojos de Yun Che… Desde el momento en
que Yun Che había matado a toda la gente del Palacio Divino de las Siete Estrellas por su
amor y por el de Ling’er, no tenía motivos para no creerle.
Su Hengshan extendió una mano tomando un cristal pequeño y exquisito. Tenía forma de
un rombo e irradiaba una tenue luz púrpura.
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“¿Esto es?” Yun Che preguntó inconscientemente.
“Es el cristal de alma de Ling’er.” Dijo suavemente Su Hengshan. Después de eso, él
cuidadosa y suavemente lo puso en la mano de Yun Che. La actitud solemne y digna de Su
Hengshan hizo que pareciera confiar todo su mundo a Yun Che: “Mientras este cristal no se
rompa, significa que Ling’er todavía está viva. Si Ling’er está en las inmediaciones, su luz
se hará más fuerte… Te lo ruego por favor, definitivamente debes encontrar a Ling’er.”
¡El cristal de alma de Ling’er!
Yun Che lo sostuvo suavemente en la mano antes de asentir con la cabeza, “Muy bien. No
te preocupes, definitivamente traeré a Ling’er de vuelta a salvo.”
“Bien, bien.” Dijo Su Hengshan con un ligero cabeceo, una pequeña y aliviada sonrisa
finalmente fue mostrada en su rostro. “Entonces voy a confiar a… Ling’er a tu cuidado.”
Justo cuando estaba a punto de estar de acuerdo, repentinamente sintió que había algo mal
con las palabras de Su Hengshan.
Justo cuando lo había percibido, el cuerpo entero de Su Hengshan tembló antes de que sus
ojos perdieran su brillo. Su cuerpo se derrumbó lentamente a un lado, una corriente de
sangre brillante corría por el lado de su boca.
“¡¡Maestro de Secta Su!!”
Yun Che estaba tan asustado que el color se perdió de su rostro. Se apresuró al lado de Su
Hengshan a la velocidad de un rayo, extendiendo una mano para atrapar su cuerpo. Pero
descubrió que su fuerza vital fluía rápidamente como un arroyo de agua.
Esto fue… ¡El corte de sus propias venas de vida!
Yun Che comprendió al instante lo que estaba sucediendo. Su Hengshan quería que él
pudiera rescatar a Su Ling’er sin que nada le distrajera y, temía que si él aún vivía, sólo se
convertiría en una carga para Yun Che, lo que le haría retrasar su rescate de Su Ling’er.
Adicionalmente, él dejó a aquellos discípulos del Clan Gran Estela sintiéndose como si
hubiesen decepcionado a los miembros de la secta que habían muerto por él y reconociendo
que el resultado de hoy había sido su responsabilidad.
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Por lo tanto, él eligió suicidarse cortando sus propias venas de vida una vez que había
confiado la seguridad de Su Ling’er a Yun Che.
“Maestro de Secta Su… ¡¡Maestro de Secta Su!!”
Yun Che siguió gritando, pero Su Hengshan no respondió. Esto causó que Yun Che
recordara de inmediato lo que había pasado todos esos años atrás bajo la Terraza del
Manejo de la Espada de la Villa de la Espada Celestial. Su abuelo Yun Canghai había
escogido cortar sus propias venas de vida para que Yun Che pudiera ver la luz del día otra
vez…
Yun Canghai lo había hecho por él.
Su Hengshan lo había hecho por Su Ling’er.
En realidad, no estaba calificado como Maestro de Secta, pero definitivamente era un gran
padre.
No pudo salvar a su abuelo todos esos años atrás, lo único que pudo hacer fue arrodillarse
en el suelo y llorar…
Hoy, mientras se enfrentaba a otra situación de este tipo, ¡¿cómo podría sentarse y permitir
que la misma secuencia de eventos sucediera justo delante de sus ojos?!
Yun Che apretó sus dientes firmemente, mientras activaba el Gran Camino de Buda con
todas sus fuerzas. Al instante, una pagoda dorada apareció sobre su cabeza. Yun Che apretó
una mano en la frente de Su Hengshan y la otra mano en su corazón, mientras empezaba a
verter la energía pura del cielo y de la tierra en su cuerpo. Firmemente selló el último
fragmento de fuerza vital que Su Hengshan tenía mientras trataba de reparar lentamente sus
venas de vida cortadas.
“Maestro de Secta Su… ¡No muera! ¡Ling’er todavía lo está esperando! ¡No muera!” Gritó
Yun Che en voz baja mientras el sudor caía en cascada por su frente.
Los ojos de los Ling’er, que lo habían defendido celosamente durante su vida pasada
estaban siempre oscurecidos por una melancolía que no podía ser disipada.
Entonces, ¿cómo podría permitir que Ling’er, quien milagrosamente le había sido devuelta,
volviera a esa condición anterior?
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Pasaron quince minutos y bajo el poder místico del Dios de la Ira, la fuerza vital de Su
Hengshan dejó de deslizarse e incluso comenzó a recuperarse lentamente. Los ojos de Su
Hengshan se abrieron, sus pupilas apagadas lentamente recuperaron el brillo. Sus labios
temblaban cuando él gruñó con una voz ronca. “No… te molestes conmigo… Ve a salvar
Ling’er… Ve y salva a Ling’er rápidamente…”
“¡Definitivamente encontraré a Ling’er y la traeré de vuelta!” Yun Che gritó fuertemente
mientras sus cejas se hundían. “¡Pero definitivamente no puede morir tampoco! Si muere,
¿qué hará Ling’er? ¡¿Quiere que ella este sin padres a partir de ahora?! ¿Quiere que viva
una vida fría y solitaria sin nadie en quien ella pueda confiar?”
“Yo…” Murmuró Su Hengshan con una cara llena de dolor.
Yun Che ya era alguien destinado a la muerte, por lo que no sería capaz de cuidar de
Ling’er de por vida… Yun Che sabía esto bien, pero Su Hengshan no. Si Su Hengshan
también muriese, Su Ling’er estaría realmente sola y sin apoyo.
“Maestro de Secta Su, si realmente tiene buenas intenciones hacia Ling’er, ¡Entonces debe
vivir correctamente también! ¿Cree que está siendo muy magnánimo si hace tal cosa?
¡Mierda! ¿Podría ser que quiera privar a Ling’er de su padre a tan temprana edad? ¿Podría
ser que usted quiera que viva una vida llena de dolor, sufriendo bajo la oscura sombra
dejada por el hecho de que su padre cortó sus propias venas de vida por culpa de ella? ¡Está
siendo egoísta ahora mismo! ¡Es completamente tonto!”
“Incluso si no quiere reunirse con su hija, Ling’er definitivamente… ¡¡Definitivamente
quiere reunirse con usted!!”
Los rugidos de Yun Che hicieron que las pupilas de Su Hengshan continuaran
contrayéndose. A medida que se contraían, sus ojos se volvieron gradualmente confusos y
luego sus ojos se cerraron cuando cayó inconsciente una vez más.
Pero Yun Che podía sentir claramente que la voluntad de morir había desaparecido por
completo de su cuerpo. Lo que lo reemplazó fue una increíblemente feroz voluntad de
sobrevivir.
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Capítulo 878

Cordillera de la Morada
Mítica
Basado en el conocimiento común, el resultado de auto cortarse la vena vital era la
inevitable muerte. En este plano de existencia, sólo los poderes del Dios de la Ira de Yun
Che eran capaces de permitir que alguien que se había auto cortado la vena vital volviese a
la vida.
El aura de Su Hengshan seguía siendo excepcionalmente débil, pero por suerte se había
estabilizado. Además, su deseo de muerte ya había desaparecido. Si no habían accidentes,
su vida ya no estaría en peligro.
Yun Che quitó las manos del cuerpo de Su Hengshan antes de alimentarle con tres Píldoras
Color Nieve de la Nube Congelada Asgard. Sólo después de eso dejó escapar un largo
suspiro de alivio. Sin embargo, la reparación de la vena vital no era algo que se pudiera
hacer rápidamente. Incluso con el poder del Dios de la Ira de Yun Che, todavía necesitaría
varios meses de tiempo.
Desplazó a Su Hengshan hacia el Arca Profunda Primordial, entonces se puso de pie y
murmuró: “¡Ling’er, espérame!”
La Cordillera de la Morada Mística estaba muy al sur. Yun Che sabía la posición y la
distancia aproximada, sin embargo, no entró inmediatamente en el Arca Profunda
Primordial para someterse a la transferencia espacial ni se dirigió hacia el sur. En cambio,
voló hacia la dirección opuesta, el norte.
Su Haoran, Su Hengyue y Su Wangji, que acababan de escaparse de la muerte, se
precipitaron hacia el norte como un grupo de animales callejeros después de abandonar el
Clan Gran Estela. Mientras escapaban, ni siquiera se atrevían a detenerse para descansar un
poco, porque temían que Yun Che cambiara repentinamente de opinión y los persiguiera…
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Incluso se había atrevido a matar a los miembros del Palacio Divino de las Siete Estrellas
sin titubear, matarlos a ellos no sería diferente de pisotear a tres hormigas hasta la muerte.
Escapando por sus vidas, no podían decir hasta qué punto ya habían corrido. Sólo cuando
agotaron completamente sus fuerzas se derrumbaron en el suelo y respiraron pesadamente.
Sus rostros estaban de un color blanco pálido y sus almas inquietas.
“Deberíamos… deberíamos estar a salvo.” El Gran Anciano Su Wangji murmuró. Mirando
hacia atrás, la Montaña Gran Estela ya estaba a más de cincuenta kilómetros de distancia.
“Joven Maestro, ¿qué debemos… hacer ahora?” Preguntó Su Hengyue mientras respiraba
pesadamente.
“Huff… huff…” Escapando justo ahora, los pulmones de Su Haoran casi habían estallado.
Se tumbó en el suelo, se relajó durante mucho tiempo antes de rechinar los dientes y
quejarse medio en estado de shock y medio a regañadientes, mientras todo su cuerpo
temblaba. “¡Vamos al Palacio Divino de las Siete Estrellas… Yun Che mató a su gente, no
lo dejaran ir tan fácilmente!”
“Sí, el Joven Patriarca tiene razón.” Su Wangji expresó su acuerdo. Después de todo, Su
Haoran era alguien que obtuvo el ‘acuerdo’ de la gente de la Secta Divina de las Siete
Estrellas. A pesar de que las cosas se habían desarrollado de tal manera, todavía tenían que
tratar a Su Haoran como su núcleo. “Yun Che debe haberse comido las agallas de un oso
para ser tan atrevido y matar a alguien de la Secta Divina de las Siete Estrellas. Una
existencia como la Secta Divina de las Siete Estrellas, si se entera de lo sucedido, incluso si
Yun Che pudiera meterse bajo tierra, su único resultado sería la muerte. Entonces…”
“Hehe, muy buena idea. Ruego que todos ustedes tengan éxito.”
Una voz con un tono helado de burla sonó desde arriba, haciendo que los tres fueran
extremadamente sorprendidos. Su Haoran se sentó en el suelo, todo su cuerpo se
estremeció y casi se orinó en los pantalones de miedo. “Yun… ¡Yun Che!”
Yun Che descendió lentamente del cielo y se paró delante de los tres. Todos temblaban
vigorosamente, sus ojos lo miraban como si hubieran visto descender a un dios de la
muerte.
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“Son… son ellos los que lo dijeron… Yo no dije nada, no dije nada… Incluso si yo fuera
diez mil veces más valiente, yo tampoco… tampoco me atrevería a faltarle al respeto.” Los
dientes de Su Hengyue castañeaban mientras sacudía la cabeza repetidas veces.
“Su Hengyue, usted… usted…”
“…Oooo … Ahhhh… Sss…” Todo el rostro de Su Haoran se contorsionó como si la carne
en su rostro estuviera podrida, él había querido abrir la boca para pedir perdón, pero debido
a la intensa conmoción en que estaba, no podía pronunciar ni una sola palabra.
“Heh.” Yun Che se rio fríamente. “Ustedes no tienen que tener tanto miedo, yo no dije que
fuera a matarlos a todos. Ya que los he dejado ir delante del Patriarca Su, ya no tengo
deseo de quitárteles la vida.”
Escuchando las palabras de Yun Che, los tres que estaban asustados hasta la muerte se
quedaron atónitos antes de sentirse felices. Su Hengyue no podía creer lo que había dicho.
“¿De verdad…? ¿de verdad? ¿Es lo que dijiste verdad?”
“Por supuesto.” Yun Che entrecerró sus ojos: “De ustedes tres, uno puede ser considerado el
Anciano del Patriarca del Clan Su, uno es el Hermano Mayor del Patriarca del Clan Su y
el último es el hijo del Patriarca del Clan Su. Si yo fuera a matarlos en secreto después de
haber prometido seguir sus deseos, yo no sería capaz de responderle. Todos ustedes tienen
que estar agradecidos con el Patriarca Su por poder mantener sus vidas.”
Su Haoran y los tres de ellos finalmente creyeron que no estaban soñando, Su Hengyue
respondió en pánico. “Sí… sí, le hemos hecho mal a nuestro Maestro de Clan. En nuestra
próxima vida… en nuestra próxima vida, definitivamente haremos todo y cualquier cosa y
mostraremos nuestra máxima gratitud hasta la muerte.”
Su Hengyue y Su Wangji levantaron a Su Haoran, quien ya no tenía fuerza en su cuerpo y
dijo temerosamente: “Va… vamos.”
Acababan de caminar unos pasos cuando la misteriosa voz de Yun Che volvió a sonar
detrás de ellos.
Sus cuerpos temblaron, se voltearon cautelosamente y Su Wangji preguntó con una voz
temblorosa. “Joven… Joven Héroe Yun, ¿qué otras instrucciones tiene usted para nosotros?
¿No dijo personalmente que… definitivamente no haría daño a nuestras vidas?”
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“Por supuesto, les dije que no iba a ir tras sus vidas.” La mirada de Yun Che se volvió
instantáneamente helada. “¡Pero no les dije que iba a dejarlos ir!”
Una espantosa intención asesina fue emitida por el cuerpo de Yun Che, causando que los
tres se detuvieran en seco. Su Haoran, que ya estaba débil para empezar, se derrumbó una
vez más, llorando con todas sus fuerzas. “Déjeme ir… Soy el hijo de Su Hengshan, el
hermano de sangre de Ling’er… Déjame ir… Yo… definitivamente no iré a la Secta Divina
de las Siete Estrellas… No le diré a nadie el hecho de que mataste a gente de la Secta
Divina de las Siete Estrellas… No voy a decir ni una sola palabra… Déjame por favor…
Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa…”
“¡Todavía tienes la cara para decir que eres el hermano de Ling’er!”
Las palabras de Su Haoran indudablemente enojaron a Yun Che aún más. Ahora, el Clan
Gran Estela ya estaba destruida. Su Hengshan había sufrido una intensa tortura durante los
últimos días y apenas escapó de la muerte en estos momentos. El destino de Su Ling’er
todavía era incierto… ¡Y el culpable de todo esto había sido Su Haoran, quien estaba
desprovisto de toda humanidad!
Mientras Yun Che extendía la mano y lo agarraba, ya había atraído a Su Haoran ferozmente
frente a él y un chorro de sangre salió de su área abdominal. Al instante, sus venas
profundas fueron cortadas, y su aura profunda, que había estado cultivando durante varias
decenas de años rápidamente se dispersó como un globo que había estallado… y en su vida
actual, sería un completo y total lisiado a partir de ahora.
Su Haoran soltó gritos de desesperación mientras abrazaba su abdomen y rodaba en el
suelo con dolor. Sin embargo, ¿cómo sería simplemente paralizar su cultivo suficiente para
calmar la rabia de Yun Che? Yun Che dio un paso adelante y pisó el brazo derecho de Su
Haoran.
“Crack.” Con un crujido, el brazo derecho de Su Haoran había sido pisado y se rompió en
dos pedazos. La sangre salió del área lesionada como una fuente.
Los miserables gritos de Su Haoran instantáneamente se volvieron varias veces más
lamentables. Al ver que el cuerpo de Su Haoran se acurrucaba como un camarón mientras
rodaba de dolor, el rostro de Yun Che no mostraba ningún signo de simpatía y empatía.
Estiró los dedos, y dos cubos de hielo salieron disparados despiadadamente a los ojos de Su
Haoran.
“Ughhhhhhhhhhhh——”
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Ambos ojos de Su Haoran habían sido destruidos, y Su Haoran, quien había sido enviado a
la oscuridad eterna, dejó escapar miserables y espantosos gritos. Yun Che echó una mirada
fría al miserable estado de Su Haoran, y murmuró como un demonio: “Su Haoran, no eres
capaz de ser humano. ¡¡Incluso ser un humano incompleto y un fantasma incompleto es un
castigo demasiado ligero para ti!!”
¡Puuuu!
Yun Che pateó una roca que estaba en el suelo, y la roca salió disparada como un meteorito
hacia Su Haoran. Entró por el lado izquierdo de su cara y salió por el lado derecho,
produciendo dos agujeros sangrientos en su rostro, mientras que al mismo tiempo, cortaba
cuidadosamente su lengua.
“Uwaghaghhhh…”
Los gritos de Su Haoran se hicieron instantáneamente más miserables y desesperados que
los lamentos de un fantasma… Sus venas profundas completamente paralizadas, su brazo
derecho cortado, su pérdida de visión, su cara desfigurada y su lengua también cortada.
Dispuesto a sacrificar las vidas de sus seres queridos y los miembros de clan, dispuesto a
enviar a toda el Clan Gran Estela a sus tumbas. Su Haoran, quien soñaba con abrazar los
pies de la Secta Divina de las Siete Estrellas, no sólo se había convertido en un lisiado, ya
no podía ver, hablar y ya no podía tener sueños sobre su futuro. Todo lo que le esperaba
eran interminables pesadillas.
El color de las caras de Su Hengyue y Su Wangji, quienes estaban detrás, fueron
completamente drenadas. Cuando la mirada de Yun Che se movió hacia ellos, dejaron
escapar un grito igualmente miserable, mientras rodaban y se arrastraban por el suelo
intentando escapar.
Yun Che extendió las manos lentamente hacia la dirección en que escapaban.
¡¡Puuuu!!
Con un ruido suave, las venas profundas de Su Hengyue y Su Wangji fueron destruidas
simultáneamente. Cayeron al suelo y sus cuerpos se crisparon. Tenían una expresión de
horror y desesperación en sus rostros.
Yun Che se dio la vuelta, poco dispuesto a echar otro vistazo. Él flotó en los cielos y dijo
con frialdad: “Ustedes tres, será mejor que recen para que Ling’er esté bien. ¡Si… Ling’er
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se enfrenta a cualquier percance, yo… me aseguraré… que… todos ustedes… vivan… el…
resto… de… sus… vidas… como si… estuvieran… en.… el infierno!”
La última de las palabras de Yun Che fue pronunciada con una maldad extremadamente
densa, era como si fueran las maldiciones más viciosas de un diablo.
Yun Che rápidamente voló hacia el sur, y después de volar durante varios kilómetros,
rápidamente llamó al Arca Profunda Primordial y pensó en la ubicación de la Cordillera
de la Morada Mítica en su corazón, y rápidamente, procedió hacia la región de la
Cordillera de la Morada Mítica de sus recuerdos.
Cientos de kilómetros pasaron inmediatamente. Cuando Yun Che abandonó el Arca
Profunda Primordial, la vista ante él no era una región montañosa interminable y masiva.
La Cordillera de la Morada Mítica estaba situada entre las fronteras del País Gran Estela y
el País del Cielo Meridional del Continente Nube Azur. El norte era la Gran Estela
mientras que el sur era el Cielo Meridional. Aunque no era la región montañosa más grande
del Continente Nube Azur, poseía el pico más alto del Continente Nube Azur.
De pie en las fronteras de la Cordillera de la Morada Mítica, a primera vista, se podía ver
que bajo las colinas circundantes, una enorme montaña se disparaba directamente hacia el
cielo, superando la capa de nubes y dominando la zona.
Sin embargo, la gente del Continente Nube Azur sabía que, aunque parecía que era una sola
montaña desde lejos, en realidad eran dos montañas separadas. Se establecieron en el centro
de la región de la Cordillera de la Morada Mítica. Estaban cerca en proximidad y tenían
alturas similares. Lo más extraño era el hecho de que, en los extremos opuestos de las
montañas, las pendientes eran excepcionalmente empinadas y los extremos entre las
montañas eran prácticamente como una línea vertical hacia arriba, de arriba a abajo, como
si hubiera sido cortada.
Si se veía desde el lado este u oeste, parecía como si una montaña hubiera sido cortada a la
mitad por una espada desde el cielo, formando dos montañas de forma extraña.
Y el acantilado formado por estas dos montañas de forma extraña había sido nombrado por
la gente del Continente Nube Azur como【Acantilado del Final de la Nube】. Era el lugar
más prohibido dentro del Continente Nube Azur y el lugar donde Yun Che había terminado
con su vida en el Continente Nube Azur.
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También fue el lugar que Jazmín le obligó a jurar que nunca debía acercarse y explorar.
Al venir aquí, Yun Che no tuvo tiempo de recordar nada. Sacó el cristal de alma que Su
Hengshan le había dado. Maximizó su velocidad y se precipitó directamente a la Región de
la Montaña de la Morada Mítica como un relámpago, mientras gritaba en su corazón:
“¡Ling’er, ojalá estés a salvo!”
La Cordillera de la Morada Mítica poseía numerosas bestias y recursos profundos. A
menudo, habían practicantes profundos del País Gran Estela que iban allí para entrenar o
buscar tesoros. Sin embargo, inmediatamente después de que Yun Che entró en la región, se
dio cuenta de que el ambiente era bastante extraño. Estaba demasiado tranquilo. A medida
que Yun Che avanzaba con rapidez, también maximizaba su sentido espiritual para detectar
cualquier aura posible, así como mirar constantemente el cristal de alma en su mano… Este
era un cristal de alma que pertenecía a Ling’er, y si ella estaba cerca, se volvaria más
brillante.
Entonces, el sentido espiritual de Yun Che repentinamente detectó a un grupo de
practicantes profundos. Sus auras estaban muy cerca y parecía que pertenecían al mismo
clan. El más fuerte estaba sólo en el Reino Profundo Cielo, mientras que el más débil sólo
estaba en el Reino Profundo Espiritual. Había un total de setenta a ochenta personas. Yun
Che no se acercó lentamente, sino que se acercó a ellos antes de detenerse en un sendero
cercano a la montaña.
Este sendero montañoso era uno de los principales caminos de la Cordillera de la Morada
Mítica. En este momento, había un grupo de personas que llevaban la túnica profunda del
mismo clan parados allí. Sus expresiones eran nerviosas y cautelosas y constantemente
miraban a su alrededor.
A juzgar por la formación en que estaban, parecía como si estuvieran sellando el camino.
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Capítulo 879

Malas Noticias Sobre
Ling’er
El joven practicante profundo vestido con ropa de lujo que estaba a la vanguardia de todos
estos practicantes profundos, habló ante el hombre de mediana edad frente a él con una cara
severa: “Padre, ¿quién es exactamente esta Su Ling’er? He oído que ella es una chica de
una secta en la Región del Rio Este que está en su adolescencia. ¿Por qué el Palacio Divino
de las Siete Estrellas trata de cazarla?”
Yun Che, quien estaba a punto de avanzar y hacer una pregunta, inmediatamente se detuvo.
Yun Che observó la actitud de este hombre de mediana edad y la intensa y densa aura de
energía profunda que irradiaba de su cuerpo, antes de concluir, que esta persona debería ser
el Maestro de Secta o el líder de este grupo de personas. Sacudió levemente la cabeza. “Yo
tampoco lo sabe. También sería sabio si te abstuvieras de preguntar sobre los asuntos del
Palacio Divino de las Siete Estrellas.”
El joven practicante profundo se le contrajo el cuello mientras hablaba en voz baja, su voz
inconscientemente descendió unas cuantas octavas. “No importa quién sea, puesto que ella
es el objetivo de la gente del Palacio Divino de las Siete Estrellas, entonces su fuga será en
vano.”
“Ah.” El hombre de mediana edad lanzó un profundo suspiro antes de decir con una voz
muy suave: “Después de todo, el Palacio Divino de las Siete Estrellas es el Palacio Divino
de las Siete Estrellas. A pesar de que sólo han llegado veinte personas, los distintos
Patriarcas y Maestros de Sectas no tendrían más remedio que inclinar la cabeza y obedecer
si ellos emiten alguna orden. En este momento, todas las sectas pertenecientes a la región
norte de esta montaña se han reunido aquí, por lo que incluso si Su Ling’er tuviera la
capacidad de atravesar los cielos, ella puede olvidarse de escapar de nosotros hoy. Además,
ella es sólo una niña pequeña.”
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Los dientes de Yun Che se apretaron ferozmente juntos… Era como él había esperado, estas
personas pertenecían a una de las sectas del País Gran Estela que se había visto obligada a
buscar a Su Ling’er por el Palacio Divino de las Siete Estrellas.
El corazón de Yun Che palpitó y sintió el impulso de precipitarse hacia adelante y agarrar a
esa persona para que pudiera realizar una Búsqueda de Alma Profunda en él. En ese
momento, el hombre de mediana edad repentinamente arrebató su Jade de Transmisión de
Sonido cuando profundas ondulaciones de energía vibraron rápidamente en su superficie.
El hombre de mediana edad leyó rápidamente el Jade de Transmisión de Sonido, y después
de eso, su rostro llevaba una expresión claramente aliviada. Se dio la vuelta y habló a sus
hombres. “Todo el mundo, podemos relajarnos y detenernos ahora. Hagamos los
preparativos para marcharnos.”
El joven practicante profundo preguntó rápidamente: “¿Padre? ¿Cuál es la situación?
¿Podría ser que esta persona Su Ling’er ya haya sido capturada por el Palacio Divino de las
Siete Estrellas?”
Yun Che. “…!”
“No lo sé.” Dijo el hombre de mediana edad con calma. “Según los rastros que dejó atrás,
ya se ha confirmado que huyó hacia el Pico del Final de la Nube. Al principio, todavía
podía usar la interferencia que provenía de las auras de las bestias profundas y el terreno
complicado de este lugar para esconderse, pero una vez que suba el Pico del Final de la
Nube, no habrá salida para ella. Después de que el Palacio Divino de las Siete Estrellas
confirmó que Su Ling’er había huido hacia el Pico del Final de la Nube hace un tiempo,
doce de sus Mayores también comenzaron a ascender personalmente al Pico del Final de la
Nube. Así podemos suponer que este asunto ya ha llegado a su conclusión.”
“La razón por la cual el Palacio Divino de las Siete Estrellas quiere capturar a esta
muchacha y lo que harán después de que la capturen son cosas que son imposibles de
saber… Preparémonos para irnos. No preguntes demasiado sobre otra cosa. Si no quieres
morir demasiado joven, entre menos sepas, mejor.”
¡¡¡BANG!!!
Una explosión de energía que sonó como un repentino trueno resonó cuando Yun Che
explotó en las profundidades de la Cordillera de la Morada Mítica como un relámpago
galopante. El huracán que se creó envió instantáneamente a todos los practicantes
profundos que se preparaban para marcharse a volar. |Súbitamente volaron en un gran
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pánico, sus rostros llenos de sorpresa y miedo cuando pensaron que estaban siendo
asaltados por una poderosa bestia profunda.
Yun Che utilizó toda la fuerza profunda de su cuerpo mientras circulaba el Relámpago del
Espejismo Extremo hasta su límite. Su velocidad era tan rápida que dejaría incluso a un
Monarca con los ojos anchos y la lengua atada…
¡No, esto no lo haría… este método era todavía demasiado lento!
Basándose en sus recuerdos de la Cordillera de la Morada Mítica, había todavía alrededor
de doscientos kilómetros entre su ubicación actual y el Pico del Final de la Nube. Dada su
velocidad actual, cerraría esa distancia en muy poco tiempo, pero en este momento no
podía permitirse el lujo de perder ni siquiera la mitad de una respiración.
Rápidamente llamó al Arca Profunda Primordial mientras corría e instantáneamente saltó a
través del espacio de doscientos kilómetros, llegando al pie del Pico del Final de la Nube.
Al levantar la cabeza para mirarlo, el gigantesco monte se elevaba al cielo. Se elevaba a
través de las nubes, su pico no podía ser visto. En el momento en que Yun Che apareció, ni
siquiera se molestó en intentar encontrar algún camino de montaña. Simplemente se
precipitó hacia el lado de la montaña, de su cuerpo surgió una energía profunda
increíblemente violenta.
“¡¡LING’ER!!” Yun Che soltó un gran grito. “Ling’er, ¿dónde estás? Soy yo, Yun Che…
Ling’er, ¡¡¿dónde estás?!!”
Sus gritos que estaban cargados con energía profunda sacudieron la zona circundante,
sorprendiendo a las innumerables bestias profundas que vivían en el Pico del Final de la
Nube y haciéndoles huir en todas direcciones.
El cuerpo del Acantilado del Final de la Nube era enorme e incluso la percepción espiritual
de Yun Che no era capaz de cubrirla completamente en su totalidad. Junto con el hecho de
que habían muchas bestias profundas viviendo en esta zona cuyas auras interferirían en su
búsqueda, esto significaba que sería muy difícil encontrar a Su Ling’er rápidamente, a pesar
de que ya había confirmado que estaba en el Pico del Final de la Nube… Si la gente del
Palacio Divino de las Siete Estrellas lograba encontrar a Su Ling’er antes que él, el
resultado sería impensable.
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Mientras la mente de Yun Che estaba en un caos, él una vez más convocó el Arca Profunda
Primordial. Después de estimar la ubicación del pico de la montaña, saltó enérgicamente
por el espacio de nuevo.
Naturalmente sería más fácil localizar su objetivo desde arriba.
Después de que el Arca Profundo Primordial saltó a través del espacio, Yun Che llegó
directamente al Pico del Final de la Nube. Miró hacia abajo y, ante su conmoción, vio un
acantilado escarpado que colgaba entre las nubes. Debajo de ese acantilado escarpado, un
abismo ilimitado que se asemejaba a las grandes fauces un diablo devoraba toda luz,
liberando un aura aterradora que hacía palpitar el corazón.
La cumbre del Pico del Final de la Nube… ¡El Acantilado del Final de la Nube!!
A pesar de que el destino lo había devuelto al Continente Profundo Cielo, este lugar del
Continente Nube Azur… era el lugar que terminó su destino con el Continente Nube Azur,
era un lugar que él nunca olvidaría.
Hace unos meses, le había prometido a Jazmín que definitivamente nunca se acercaría al
Acantilado del Final de la Nube. Pero, ¿quién habría pensado que volvería a enfrentarse
con él justo después de haber vuelto al Continente Nube Azur?
Pero en este momento, no estaba ni un poco melancólico. Sus ojos saltaron directamente
sobre el Acantilado del Final de la Nube cuando rápidamente examinó el área debajo de él.
Después de eso, también comenzó a descender rápidamente… Justo cuando estaba a punto
de llamar a Su Ling’er de nuevo, repentinamente descubrió que había más de diez figuras
humanas reunidas cerca de las fronteras del Acantilado del Final de la Nube.
Los ojos de Yun Che se centraron de inmediato y se acercaron a ellos. Doce personas
estaban paradas frente al Acantilado del Final de la Nube. ¡Las auras que irradiaban de sus
cuerpos eran bastante poderosas, había seis Tronos, cinco Overlords… y asombrosamente
un Monarca!
De lo que Yun Che pudo determinar de su aura, esa persona era un Monarca de nivel tres.
Las doce personas estaban vestidas con trajes similares. Once de ellos estaban vestidos de
negro, la marca de siete estrellas de color verde estaba bordada en sus pechos. Sin embargo,
el Anciano que irradiaba el aura de un Monarca estaba vestido con ropa plateada, la misma
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marca de siete estrellas también estaba bordada en su pecho… Sin embargo, su marca no
era del mismo color verde opaco que las otras, en cambio, era un deslumbrante color azul.
El corazón de Yun Che se detuvo ferozmente… La secta que había custodiado aquel
sendero de la montaña había mencionado que la gente del Palacio Divino de las Siete
Estrellas había subido personalmente a la montaña para buscarla después de haber
confirmado que Ling’er había entrado en el Pico del Final de la Nube. El grupo de
personas que habían mencionado también eran de doce personas en total.
¡Estas doce personas eran asombrosamente las doce personas que pertenecían al Palacio
Divino de las Siete Estrellas, no faltaba ni una sola persona!
¡Realmente, ya habían llegado a la cumbre!
Espera un minuto… entonces ¿qué hay de Ling’er?
Él era la persona que había sido retenida en el Pico del Final de la Nube hace tantos años,
por lo que claramente sabía que sólo un lado del Pico del Final de la Nube era una
montaña, el otro lado era el temido Acantilado del Final de la Nube. En el momento en que
alguien era forzado a entrar en el Pico del Final de la Nube, a menos que pudiera destrozar
violentamente las fuerzas que lo rodeaban y huir, esa persona definitivamente sería
obligada a bajar por el callejón sin salida que conducía al Acantilado del Final de la Nube.
Definitivamente no habría una montaña esperando al otro lado por la cual pudiera huir
hacia abajo.
Además, dada la fuerza profunda de Su Ling’er, básicamente no había podido forzar su
camino a través de estas doce personas. Además, como estas personas ya la habían
perseguido a este lugar, ¿por qué aún no veía a Su Ling’er?
El corazón de Yun Che se hundió violentamente. No se podía tomarse el tiempo de
preocuparse por nada más cuando se precipitó audazmente… Mientras descendía
rápidamente, la gente del Palacio Divino de las Siete Estrellas ya había descubierto su
presencia. El Anciano que los conducía gritó con voz severa: “¡¿Quién está allí?!”
¡¡Bang!!
Yun Che aterrizó pesadamente delante de ellos, su mirada era tenebrosa y terrorífica. Un
aura malévola salía de cada poro de su cuerpo mientras rugía en una voz enloquecida y
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enfurecida: “¿Dónde está Ling’er? ¿Dónde está Su Ling’er? ¿Dónde han escondido a Su
Ling’er?”
“Heh, un mocoso como tú realmente se atreve a hacer demandas groseras a nuestro Palacio
Divino de las Siete Estrellas. ¿Te has cansado de vivir?” Preguntó uno de los discípulos del
Palacio Divino con una expresión de desdén pegada a su rostro.
El Anciano que estaba al frente levantó bruscamente la mano para impedir que todos
actuaran ciega y temerariamente. Porque podía percibir claramente un aura peligrosa que
irradiaba del cuerpo de Yun Che. Avanzó lentamente hacia delante y dijo con una voz
inexpresiva e indiferente: “¿Quién eres? ¿Estás buscando a Su Ling’er? ¿Podría ser que
estás preparado para luchar contra nuestro Palacio Divino de las Siete Estrellas por esta
persona…?”
Antes de que su voz hubiese terminado de caer, la figura que estaba delante de él se
desvaneció. Antes de que pudiera reaccionar, un aura inigualable y terrorífica envolvió todo
su cuerpo. Una mano que se sentía como acero frío se había envuelto firmemente alrededor
de su garganta y lo había levantado en el aire.
“Tú…” El Anciano del Palacio Divino gruñó cuando sus ojos se abultaron hacia fuera, él
estaba en un estado de completa conmoción y terror. Era un digno Anciano del Palacio
Divino de las Siete Estrellas, un Monarca de nivel tres que podía mirar con arrogancia a
todo el Continente Nube Azur. Sin embargo, a él sólo le había tomado un instante agarrarlo
de la garganta como a un bebé. Su conmoción y su temor le habían hecho intentar luchar
contra este apretón, pero para su horror, él encontró que su fuerza profunda estaba siendo
suprimida por un enorme poder al que no pudo resistir. Apenas podía moverse y, a pesar de
ser un Anciano del Palacio Divino, sólo podía dejarse suspender en el aire como un perro
muerto.
“¡¡Anciano Duoxing!!”
Los demás discípulos del Palacio Divino quedaron completamente impresionados, pero
después de eso, se precipitaron juntos.
“¡Habla! Dónde está Su Ling’er… ¡¡¡HABLA!!!”
La mano que Yun Che estaba utilizando para agarrar al Anciano del Palacio Divino estaba
temblando, y había perdido el control del poder que estaba ejerciendo con su mano, sus
dedos penetraron profundamente en la carne del anciano. Cada palabra que rugía sonaba
como un estruendo de un súbito trueno, y los discípulos del Palacio Divino fueron azotados
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por este rugido como si hubieran sido golpeados por una pesada maza. Cuando salieron
volando a través del aire mientras gritaban, los seis Tronos sintieron como sus órganos
internos se rompían. Cuando aterrizaron en el suelo, vomitaron una gran bocanada de
sangre y no pudieron ponerse de pie durante un largo período de tiempo.
Los abultados ojos del Anciano del Palacio Divino casi estallaron bajo el terror extremo
que estaba experimentando. Aquellos ojos que lo miraban con furia eran los ojos más
terribles que había visto en toda su vida, estaban tan inyectados de sangre que parecía que
acababan de ser empapados de sangre fresca.
“¡Habla rápidamente! ¡¡¡HABLA!!!”
“Ella… Ella…” El gran terror y la fría desesperación que se apoderó del Anciano del
Palacio Divino le hizo liberar una voz llena de una agonía insoportable. “Ella…
simplemente… saltó… al… Acantilado… del Final… de la Nube…”
Zzzing————
Era como si innumerables rayos de truenos y relámpagos explotaran simultáneamente en el
cerebro de Yun Che, mientras sus pupilas manchadas de sangre se tornaban casi
instantáneamente de un color blanco grisáceo.
Después de haber aparecido en la cumbre, en el momento en que había visto a las personas
pertenecientes al Palacio Divino de las Siete Estrellas, pero no a Su Ling’er, esta espantosa
idea se le había pasado por la mente… Terminar mi propia vida es preferible a caer en las
manos de hombres malvados.
Pero este pensamiento fue extinguido ferozmente por él casi al instante, porque no podía
creer ni era capaz de aceptar que le había sucedido algo a Su Ling’er.
Así que cuando esas frías palabras habían sido dichas bruscamente por el Anciano del
Palacio Divino que estaba agarrando, Yun Che sintió como si hubiera sido golpeado por un
rayo.
“No… No.… no es posible…” La cara y los labios de Yun Che habían perdido todo color
mientras todo su cuerpo se balanceaba: “No es posible… no puede terminar así… no es
posible…”
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Repentinamente, ambas manos agarraron con firmeza el cuello del Anciano del Palacio
Divino al mismo tiempo que gritaba salvajemente con una voz maniática: “¡Me estás
mintiendo! ¡Definitivamente me estás mintiendo! Dime… ¡¡Dónde está Su Ling’er!! Debes
haberla escondido aquí en alguna parte… ¡Dónde está ella! ¡¡Dónde escondieron a mi
Ling’er!!”
“Wuu…” Los huesos del cuello del Anciano del Palacio Divino se rompieron y todo su
cuerpo se contrajo. Un gruñido seco y ronco salió de su garganta mientras su piel empezaba
lentamente a volverse grisácea, del mismo color que un cadáver.
Todos los discípulos del Palacio Divino presentes sabían lo poderoso que era este Anciano.
Así que una vez que vieron que el Anciano no era capaz de luchar o resistirse a Yun Che,
mientras éste lo sostenía en alto como un pájaro en sus manos, ninguno de ellos se atrevió a
seguir adelante. Uno de los discípulos del Palacio Divino dijo con voz temblorosa: “Ma…
Mayor, el Anciano Duoxing no le está mintiendo, Su Ling’er, ella… ella realmente saltó por
ese acantilado.”
“~！@#￥%…” El aura malévola que irradiaba del cuerpo de Yun Che parecía venir de
una bestia desesperada, y causó que todos los discípulos del Palacio Divino temblaran de
miedo.
“Esto… Esto no tiene nada que ver con nosotros, tampoco queríamos que esto sucediera.”
Otro discípulo del Palacio Divino dijo con un tono agitado: “Sólo queríamos algo que ella
tenía en su poder. No teníamos planes de hacerle daño o matarla. Pero quién habría
adivinado… quién habría adivinado que de repente saltaría del acantilado en el momento en
que nos vio.”
“Correcto, correcto, correcto… Ni siquiera la tocamos. Antes de que se nos diera la
oportunidad de hablar con ella, ella de repente saltó…” El discípulo del Palacio Divino que
habló en pánico sacó un artículo. “Esta es la insignia que cayó de su cuerpo… cuando saltó
del acantilado… Mayor, por favor… mírela.”
La ficha de madera en su mano era refinada y delicada, y una extraña palabra ‘Su’ había
sido grabada en su superficie.
Cuando sus últimos rayos de esperanza fueron completamente borrados, la visión de Yun
Che comenzó a dar vueltas.
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“¡¡¡¡¡¡¡¡AAAAAAAAHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!”
Toda la sangre de su cuerpo se precipitó a su cabeza en casi un instante. Después de eso, el
cuerpo de Yun Che se volvió tan siniestro como el de un diablo, soltó un aullido agudo que
desbordaba de dolor mientras golpeaba su puño contra la cabeza del Anciano en su mano.
¡¡Bang!!
Con un estallido explosivo, toda la cabeza del Anciano del Palacio Divino se convirtió
instantáneamente en sangre y pulpa que salpicó en el aire.
“¡¡¡¡AAAAAAHHHH – AAAAAAHHHH!!!!”
¡¡Boom!!
Yun Che se había vuelto completamente loco mientras destrozaba el cuerpo que acababa de
perder la cabeza ferozmente en el suelo, golpeándolo en partes que no podían describirse.
Esta sangrienta y espantosa escena había asustado a los completamente ingenuos discípulos
del Palacio Divino. Hicieron ruidos extraños que ellos mismos nunca habían escuchado
antes, mientras corrían por el lado de la montaña como hombres locos. Pero momentos
después de haber huido, oyeron un aullido que parecía venir de un diablo cada vez más
cercano a ellos.
“¡¡¡¡AAAAAAAAHHHHHHHHHHHH!!!!”
¡Bang!
¡¡Bang!!
¡¡¡BANG!!!
Dada su velocidad, ¿cómo podrían escapar de la palma de las manos de Yun Che? El Yun
Che, que casi había perdido todo pensamiento coherente y racional, los perseguía uno a
uno. No utilizó su espada ni sus llamas. Esta vez, simplemente los golpeó ferozmente con
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los puños. Cada vez que un puño tronaba hacia adelante, el cuerpo de uno de los discípulos
del Palacio Divino explotaría sin misericordia en carne molida.
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Capítulo 880

Descendiendo en el
Abismo
En medio de los terribles sonidos de los cuerpos desgarrándose, los cuerpos de los diez
discípulos del Palacio Divino fueron destrozados cruelmente en pedazos en unas pocas
respiraciones por el descabellado Yun Che. Justo cuando su puño ensangrentado estaba a
punto de explotar contra el cuerpo del último discípulo del Palacio Divino, repentinamente
dejó de moverse y se quedó en su sitio.
El discípulo del Palacio Divino, que se había hundido en el suelo desde hace mucho
tiempo, había sido drenado de todo color. El discípulo del Palacio Divino había renunciado
originalmente a toda esperanza, pero cuando vio que los movimientos de Yun Che habían
cesado de repente, vio su única oportunidad de sobrevivir. Su cuerpo tembló mientras se
movía hacia atrás. “No me mate… no me mate… ¡Ah!”
Lanzó un grito miserable mientras todo su cuerpo era succionado hacia Yun Che. La mano
de Yun Che le agarró el cráneo, su brazo izquierdo destelló con una luz mientras su Mango
Profundo salía volando e inmediatamente se enterraba en su alma.
El discípulo del Palacio Divino inmediatamente quedó aturdido mientras sus recuerdos de
la hora pasada inundaron rápidamente el cerebro de Yun Che… Dentro de sus recuerdos,
Yun Che claramente vio el escenario donde Su Ling’er saltó por el Acantilado del Final de
la Nube.
“UWAA… ¡¡¡AAAAAAHHHH!!!” El rostro de Yun Che se deformó al soltar un rugido
furioso, y mientras sus dientes castañeaban lanzó ferozmente al discípulo del Palacio
Divino que tenía agarrado. Antes de que el discípulo del Palacio Divino llegase al suelo, ya
había sido destrozado en muchas piezas.
La sangre roja salpicó las piedras de la montaña, los doce miembros del Palacio Divino de
las Siete Estrellas habían sido instantáneamente convertidos en cadáveres sangrientos y
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despedazados que cubrían el suelo, pero esto no había logrado disminuir la furia y el dolor
en el corazón de Yun Che. Cerró los ojos y aulló como una bestia viciosa…
Bang…
Cayó de rodillas con un fuerte golpe, su puño ensangrentado golpeó ferozmente hacia
abajo.
¡¡¡BOOOOOOOMMM!!!
Una gran explosión retumbó a lo largo de la mayor parte de la Cordillera de la Morada
Mítica, mientras innumerables piedras caían del Pico del Final de la Nube.
El brazo de Yun Che fluía con sangre, pero ya no podía sentir ni el menor indicio de dolor.
Se arrodilló en el suelo, mientras sus dos manos lo agarraban rígidamente. Algunos
gruñidos ásperos y pesados escaparon de su garganta mientras todo su cuerpo temblaba de
una manera incomparablemente violenta.
Por qué…
Por qué había resultado así…
Yun Che sentía como si su alma hubiera sido atravesada por diez mil flechas… Perder a
Ling’er siempre había sido la mayor fuente de dolor y arrepentimiento en su vida.
Después de que se le permitiera volver a reunirse con Ling’er una vez más, siempre había
creído que ésta era definitivamente la mayor bendición que el cielo jamás le había
concedido. Cuando se enteró de que estaba destinado a morir, el último y más grande deseo
de su vida era volver a ver a Ling’er… Incluso si solo podía mirarla desde la distancia.
Utilizó el Arca Profunda Primordial, tomando su única oportunidad de llegar al Continente
Nube Azur. Después de que confirmó que todo lo que había sucedido aquí hace seis años no
había sido un sueño, él estaba simplemente eufórico. Sin embargo, antes de que pudiera ver
a Su Ling’er, recibió en su lugar una noticia tan trágica. Este tipo de final era…
En su vida pasada, había permitido que la venganza consumiera sus ojos y su alma. Su
Ling’er le había dado todo a él, dándole suficientes lágrimas para durar toda una vida, pero
ni siquiera le había hecho una sola promesa…
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En esta vida, cuando vio una vez más a Su Ling’er en aquel ‘mundo de sueño, le había
hecho todas esas promesas, pero antes de que él pudiera hacerlas realidad, esas palabras le
habían hecho esperar en vano durante seis años… antes de que la perdiera una vez más.
“Ling… Er… ¿qué pecado cometió ella…?” El dolor de su alma comenzó a desgarrar a
Yun Che haciéndolo incapaz de sentir la existencia de su cuerpo o sus cinco sentidos. Las
heladas lágrimas goteaban hasta caer en el suelo, además de sus manos. “¿Por qué el
cielo… tiene que tratarla de esta manera?”
“No… Es mi culpa… todo es culpa mía…” Yun Che dijo mientras todo su cuerpo
temblaba. Él había apretado los dientes con tanta fuerza que casi los había destrozado.
“¿Por qué perdí tanto tiempo… para lidiar con Su Haoran y esos otros bastardos…? Si yo
hubiera venido un poco antes, las cosas no habrían resultado de esta forma… y Ling’er
habría estado bien…”
“¡¡Todo es mi culpa!!”
“¡¡¡AAAAAAAHHHHHHHHHH!!!”
Las pupilas de Yun Che se volvieron rojas mientras levantaba su brazo izquierdo y lo
golpeaba fuertemente contra su propio pecho.
¡Pfft!
Su pecho se hundió bajo el peso de este golpe cuando una larga flecha de sangre fue
expulsada ferozmente de su cuerpo. Pero el dolor que su cuerpo sentía no era ni siquiera la
décima parte de la agonía de su corazón.
Ding…
Bajo su golpe, una pequeña y delicada piedra preciosa que había guardado dentro de la ropa
alrededor de su pecho fue sacudida en lo alto del cielo, golpeando la piedra de la montaña
delante de él, dejó escapar un sonido claro y crujiente, entonces, la piedra rebotó de regreso
a Yun Che mientras brillaba serenamente con una luz púrpura opaca.
La débil luz púrpura que estaba destellando ante sus ojos hizo que Yun Che detuviese el
brazo que estaba a punto de aplastar contra su pecho nuevamente. En el siguiente instante.
Se lanzó hacia adelante tan rápido como un rayo, recogiéndola en su mano.
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La pequeña piedra preciosa en forma de rombo estaba liberando una cálida luz púrpura.
¡Este precioso tono no era un jade profundo común, era el cristal de alma que Su Hengshan
le había entregado!
¡¡El cristal de alma de Su Ling’er!!
Un cristal de alma estaba unido con el alma de su dueño, una vez que el alma del dueño se
extinguiera, el cristal del alma se rompería instantáneamente. En aquellas sectas que eran
ligeramente más grandes, miembros importantes de la secta dejarían cristales de alma
dentro de la secta. De esta forma, si llegasen a morir fuera, sus sectas serían las primeras en
saberlo.
¡¡Pero el cristal de alma de Su Ling’er que él sostenía en su mano… no se había roto y
todavía brillaba con la luz de su alma!!
¡Ling’er no estaba muerta!
Era como si un manantial frío se hubiera precipitado en el cuerpo de Yun Che, haciendo que
su caótico corazón se volviera incomparablemente frío y sereno. Apretó firmemente el
cristal de alma mientras se apresuraba a un lado del Acantilado del Final de la Nube.
El Acantilado del Final de la Nube era tan profundo que Yun Che no podía ver el fondo. El
Acantilado del Final de la Nube también era conocido en el mundo como el Cementerio de
la Muerte. A lo largo de toda la historia del Continente Nube Azur, un sinnúmero de
personas habían sido arrojadas al Acantilado del Final de la Nube o habían intentado
escalarlo, pero ninguna de las personas había regresado viva. Esto incluía las existencias
incomparablemente formidables que eran parecidos a dioses para la mayoría de la gente,
¡Monarcas!
¡Además, esto no era algo que fuese ocultado, era algo que de conocimiento común en el
Continente Nube Azur!
Las doce personas del Palacio Divino de las Siete Estrellas podían mentirle, pero esos
recuerdos no. Su Ling’er había saltado por el Acantilado del Final de la Nube.
Sin embargo, el cálido e intacto cristal de alma que yacía en su mano tampoco le mentiría.
Yun Che se paró en el borde del Acantilado del Final de la Nube mientras aspiraba una
profunda bocanada de aire, esforzándose por calmar su corazón. No pudo evitar murmurar

Mars Gravity
(逆天邪神)

247

Against the Gods
(逆天邪神)

con una voz agitada: “Ling’er sigue viva… Ling’er no está muerta… Ling’er no está
muerta…”
Repentinamente tomó aire y se paró justo encima del Acantilado del Final de la Nube.
Después de eso, utilizó toda su fuerza para gritar en el ilimitado abismo debajo de él.
“¡¡Ling’er!! ¡¡Ling’er!! Este es Yun Che… Ling’er, dónde estás… ¡¡Ling’er!!”
Su voz se vio potenciada por la energía profunda, por lo que podía oír desde cincuenta
kilómetros de distancia. Pero había sido completamente tragada por el oscuro abismo
debajo de él. Ni siquiera escuchó la menor respuesta, incluso después de mucho tiempo…
Y lo más importante, no escuchó la respuesta de Su Ling’er.
Por encima de él estaba la infinita cúpula azul del cielo, debajo de él estaba un abismo
ilimitado. En este momento parecía como si estuviera de pie en la frontera entre el cielo y el
infierno, y los únicos sonidos que quedaban en este mundo eran el sonido de su respiración
y el sonido del latir de su corazón.
Levantó lentamente la mano, el cristal de alma que estaba unido al alma de Su Ling’er,
brillaba con una cálida luz. Esta luz cálida le dijo que Su Ling’er todavía estaba viva en este
mundo, esperando reunirse con él. Se quedó mirando el cristal de alma y la figura de Su
Ling’er apareció lentamente ante sus ojos…
Primero fue la Su Ling’er de su vida anterior, la chica que parecía un hada melancólica, la
chica que había llorado innumerables lágrimas por él…
La siguiente fue la Su Ling’er de hace seis años, la chica que tenía la sonrisa de un ángel, la
niña que lloró cuando le dijo que definitivamente tenía regresar…
Yun Che agarró suavemente el cristal de alma en su mano mientras dejaba de gritar. El caos
había desaparecido repentinamente de sus ojos, volviéndose increíblemente tranquilo
mientras su cuerpo descendía lentamente. Después de eso, comenzó a acelerar mientras se
precipitaba hacia abajo, hacia el abismo ilimitado, como un meteorito que caía.
【¡Yun Che, quiero que me prometas que… cuando vayas al Continente Nube Azur, sin
importar si eso sucede tarde o temprano, por ningún motivo puedes acercarte al Acantilado
del Final de la Nube! Incluso si tu fuerza se vuelve cien veces más fuerte de lo que es
actualmente y te vuelves lo suficientemente fuerte como para recorrer todo el continente y
derrotar fácilmente a alguien como Xuanyuan Wentian, nunca debes intentar investigar el
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fondo del Acantilado del Final de la Nube… No puedo decirte que se esconde en la parte
inferior del Acantilado del Final de la Nube. ¡Su espanto está mucho más allá de lo que
puedas imaginar! 】
【¡Entiendo! No me voy a acercar nunca al Acantilado del Final de la Nube de ahora en
adelante. Incluso si termino en el Acantilado del Final de la Nube debido a circunstancias
especiales, definitivamente no intentaré investigar lo que está oculto en la parte inferior…
Esto es algo que te he prometido Jazmín, así que definitivamente nunca romperé esta
promesa. 】
La advertencia que Jazmín le había emitido en los tonos más severos resonó claramente en
sus oídos y en su mente.
Jazmín, lo siento, voy a romper la promesa que te hice en ese entonces…
Durante mi vida en el Continente Nube Azur, pensé que lo más importante en mi vida era
la venganza.
Pero en el momento en que Ling’er murió en mis brazos, repentinamente sentí como si mi
mundo se volviera hueco y vacío, y ese dolor y remordimiento me persiguieron
obstinadamente durante el resto de mi vida… Fui torturado por el dolor y el
remordimiento en cada momento que estaba despierto. En mis sueños, soñaba
innumerables veces que todo esto era mentira y que Ling’er seguía a mi lado. Soñé que
estaba dispuesto a dejar de lado todo lo demás por su bien, para darle todo de mí…
Por otra parte, esos sueños y esperanzas, milagrosamente se convirtieron en una
realidad… ¡¡Así que, cómo puedo perderla de nuevo!!
“Ling’er…” Yun Che susurró suavemente mientras descendía al abismo. “¡Incluso si soy
enterrado para siempre contigo en el Cementerio de la Muerte, definitivamente no te dejaré
ir de nuevo!”
Yun Che descendió sin ninguna duda o miedo. En vez de eso, descendió más y más rápido
mientras apretaba el cristal de alma de Su Ling’er en su mano. Él suplico fervientemente en
su corazón para que definitivamente no se hiciera añicos… Para que nunca se hiciera
añicos.
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En un parpadeo, ya había descendido mil pies y sus alrededores se habían convertido en un
mar de oscuridad. Levantó la cabeza y descubrió que ya no podía ver ni siquiera una pizca
de luz en el espacio sobre él.
Ling’er, ¡¿dónde estás… donde estás exactamente?!
Sé que definitivamente estas sana y salva… ¡¡Voy a encontrarte pronto!!
La oscuridad provocaba instintivamente el miedo en los seres humanos, y mucho menos la
absoluta oscuridad que se encontraban en un profundo abismo. Pero la velocidad del
descenso de Yun Che no se ralentizó en lo más mínimo, sino que aumentó aún más
rápidamente con cada segundo que pasaba.
El cristal de alma en su mano le dijo que Su Ling’er definitivamente lo esperaba en el
mundo bajo el abismo.
Anteriormente, su tardanza había acabado en un resultado terrible, en el que Su Ling’er
había decidido saltar por el Acantilado del Final de la Nube. Así que, cómo podría tolerar
la más mínima vacilación y lentitud en este momento.
¡Hu!
Las llamas escarlatas del Fénix se encendieron en las manos de Yun Che, iluminando el
oscuro mundo del abismo. Pero bajo la luz que irradiaba de las Llamas del Fénix, aún le
resultaba imposible ver el final del abismo que se extendía bajo él y sólo podía ver una
extensión vacía de oscuridad.
Yun Che simplemente extinguió las llamas encendidas del Fénix y continuó su descenso a
toda velocidad… En la historia del Continente Nube Azur, los incontables practicantes
profundos que habían intentado descender el Acantilado del Final de la Nube lo habían
hecho de una manera extremadamente lenta y cautelosa. Incluso Jazmín se había mantenido
vigilante y cuidadosa mientras descendía el Acantilado del Final de la Nube hace varios
meses.
Así que Yun Che era definitivamente la primera persona que se apresuraba a bajar por este
precipicio que era el abismo más horrible de todo el Continente Nube Azur … O incluso del
resto del mundo.
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El viento silbaba en su oído mientras el aire se volvía cada vez más oscuro y frío. El
corazón de Yun Che no se había regulado desde el principio hasta el final. Imaginó que el
mundo debajo del abismo sería una vasta masa de agua… o tal vez un bosque negro… Algo
que permitiría que una persona que cayese aquí, sobreviviera, mientras era difícil para ella
escapar…
¡Por lo tanto, Ling’er estaría definitivamente a salvo! ¡Mientras llegase al mundo que se
encontraba bajo él, definitivamente sería capaz de encontrarla!
Jazmín le había dicho claramente que el mundo bajo el Acantilado del Final de la Nube era
incomparablemente espantoso, poseía una espantosidad que ni siquiera podría imaginar…
Pero en este momento ejerció todo su esfuerzo para aferrarse a esos pensamientos, usando
todo su poder para seguir creyendo.
En medio del oscuro y aullante viento, descendió continuamente varios miles de pies. En
ese momento, finalmente había empezado a percibir la extraña aura que Jazmín había
sentido en aquel momento.
Esta aura era…
¡¿Energía diabólica de oscuridad?!
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Capítulo 881

La Muchacha del Abismo
(1)
¿Por qué habría aura diabólica aquí?
Si fuera alguien más, sólo tratarían esto como un aura yin que naturalmente se formó en el
fondo del profundo abismo. Sin embargo, Yun Che había luchado contra Fen Juechen y
Xuanyuan Wentian, además de interactuar con un diablo real dentro del Nido del Demonio
de la Matanza Lunar anteriormente. ¡En un instante, él pudo decir que esta aura era igual a
la del Soberano Demonio de la Matanza Lunar!
Sin embargo, esta aura diabólica era excepcionalmente débil… al menos basado en los
sentidos de Yun Che, si uno no prestara atención, había una posibilidad de que no fuese
detectada.
Como Yun Che se sentía extremadamente ansioso, y aunque dudó por un corto período de
tiempo, no lo tomó demasiado en serio y continuó descendiendo a máxima velocidad.
Por lo general, era una persona excepcionalmente cautelosa. Al buscar una región
extremadamente peligrosa, él definitivamente tomaría cada paso con precaución. Sin
embargo, hoy, frente al más aterrador ‘Cementerio de la Muerte’ del Continente Nube Azur,
en vez de eso, se había precipitado a la muerte sin preocuparse.
El sonido del viento se volvió cada vez más misterioso. Ya había descendido por bastante
tiempo. Basado en su estimación, ya había caído por más de treinta mil kilómetros, y aún
no había señales de que llegara a su fin. Su corazón se contraía cada vez más fuerte. La
fuerza profunda de Su Ling’er estaba solamente en el Reino Profundo Espíritu, por lo tanto,
no había ninguna necesidad de hablar sobre volar, ya que incluso su capacidad de flotar en
el aire era excepcionalmente débil.
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Caer de tres mil kilómetros sería una muerte segura, ni mencionar treinta mil kilómetros.
Sin embargo, el cristal de alma que tenía en su mano permaneció intacto y cálido todo el
tiempo.
Ambas manos de Yun Che se apretaron un poco más mientras intentaba librar su cerebro de
todos los demás pensamientos inútiles. Para él, ahora mismo, saber que Su Ling’er seguía
viva era suficiente… ¡No importaba lo que estuviera por debajo, no importaba lo que le
sucediera a Su Ling’er, esta vez, en esta vida, definitivamente no la dejaría ir de nuevo!
No sólo en un desconocido abismo profundo y oscuro, incluso si él supiese que era el
mismísimo infierno, saltaría abajo sin vacilar.
Cuando saltó por el Acantilado del Final de la Nube por primera vez, había perdido la
conciencia en el progreso mientras descendía. No sabía a dónde descendía o cuánto tiempo
había caído. Sólo que esta vez, él sabía lo atemorizante que era el profundo abismo que
había debajo del Acantilado del Final de la Nube.
Después de caer durante varios miles de kilómetros, todavía no había llegado al fondo del
abismo. Sin embargo, el cuerpo de Yun Che pasó sin saberlo por un ‘punto de control’ en
este momento y entró en un mundo diferente.
Al instante, el cuerpo de Yun Che se sintió extremadamente frío. Una fuerte y
extremadamente densa aura fría comenzó a atacarlo desde el entorno, atacando todo su
cuerpo y sus venas profundas. Al mismo tiempo, sintió una fuerte fuerza de atracción
procedente de abajo. Era como si hubieran innumerables manos de oscuridad
imperceptibles tirándole violentamente hacía abajo.
Instantáneamente reunió su fuerza y trató de resistirse, pero la potencia de la fuerza de
atracción era demasiado extrema. Su fuerza profunda parecía una mancha de polvo frente a
esta fuerza, y ni siquiera podía dar un poco de resistencia, ya que violentamente se
balanceaba hacia abajo.
“¡¡Ugh!!”
¡¡Bangg!!
Con un grito doloroso, como una piedra que había sido lanzada con gran fuerza, Yun Che
cayó de cabeza y descendió por unos miles de kilómetros antes de estrellarse con fuerza en
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un objeto excepcionalmente duro. El dolor se disparó a través de su cuerpo hasta sentirse
entumecido al caer allí abajo. Después de algún tiempo, finalmente logró luchar y sentarse.
Yun Che apretó una mano sobre su cabeza mientras la otra mano presionaba contra el suelo.
Finalmente, reaccionó. ¡¡Debajo de él había un suelo duro, lo que significaba que este era el
fondo del abismo!!
La superficie con la que su palma entró en contacto era fría pero resistente… la sensación
que le daba era que el suelo era aún más resistente que el acero profundo más duro que
jamás había visto dentro del Continente Profundo Cielo.
Mientras Yun Che trataba de levantarse, su brazo trató de sostener su cuerpo y se sentó
pesadamente una vez más. Su boca se abrió ampliamente y casi tuvo que usar toda su
fuerza antes de que pudiera respirar una vez. Su pecho se sentía tan sofocado como si
hubiese sido aplastado por una tonelada de placas de acero. Su cerebro se sentía aturdido y
su mente tan borrosa que sentía como si su espíritu lo fuese a abandonar.
¡El resto de su mente que aún conservaba con claridad le decía que se trataba de los poderes
devoradores que se originaron del aura diabólica de oscuridad!
¡¡Devorando la fuerza de vida y el alma de uno!!
Cuando inicialmente entró en el Nido de Demonio de la Matanza Lunar, ya había sentido
este tipo de sentimiento. Ahora, su fuerza profunda era muy superior a esa época, pero era
varias docenas de veces más insoportable. Sólo varias respiraciones de tiempo y se sentía
como si hubiera perdido la mitad de su vida.
¡Debido a que el aura diabólica de oscuridad era aún más densa que la que había en el
aterrador Nido del Demonio de la Matanza Lunar… ¡Y era varias veces más fuerte!
Además, este tipo de aura diabólica de oscuridad no sólo devoraba la fuerza vital y el alma,
sino que también suprimía la energía profunda. Si no fuera porque sus venas del Dios
Maligno no fueron suprimidas, no tendría la oportunidad de ofrecer ninguna resistencia en
absoluto.
“Energía diabólica… ¿por qué… hay… una atemorizante… energía diabólica…?”
Yun Che soltó un gemido, pero casi no pudo oír su propia voz. Sacudió la cabeza con fuerza
y se esforzó para mantener su conciencia antes de retorcerse con tal de sentarse en posición
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vertical. Rápidamente calmó su mente y utilizó el Gran Camino de Buda. Lo circuló
lentamente antes de ir más y más rápido. Sus cincuenta y cuatro entradas profundas y todos
los poros en su cuerpo se abrieron, y las hebras de energía del cielo y de la tierra entraron
en su cuerpo como un torrente refrescante, convirtiéndose en su fuerza y energía vital.
Sobre la cabeza de Yun Che, una minúscula pagoda de color dorado pálido apareció
vagamente y comenzó a girar lentamente.
En este mundo de oscuridad que asustaba más allá de la imaginación, su fuerza vital y su
alma estaban siendo devoradas rápidamente. Sin embargo, al mismo tiempo, el Gran
Camino de Buda también estaba reponiendo rápidamente su fuerza vital y su alma, al tomar
la energía del cielo y de la tierra que era más densa de lo habitual dentro de este mundo de
oscuridad ... Gradualmente, la mini pagoda de oro giró silenciosamente, devorando y
recuperando finalmente un equilibrio único.
Justo como ese momento dentro del Nido del Demonio de la Matanza Lunar, excepto que
fue mucho más grande esta vez.
“Huff…”
Yun Che abrió los ojos y soltó un largo suspiro de aire contaminado. Su mirada y su
conciencia finalmente volvieron a la normalidad, pero no sintió ni un poco de alegría dentro
de él. En su lugar, su corazón se hundió aún más.
El aura diabólica de oscuridad era por lo menos diez veces más densa que la del Nido del
Demonio de la Matanza Lunar… Este era un mundo tan aterrador que ninguna persona
normal podría imaginar cómo era. No sólo las personas normales, incluso aquellas tan
fuertes como la Pequeña Emperatriz Demonio o Feng Xue’er, si fueran a caer en este
mundo, indudablemente perderían sus vidas dentro de quince minutos.
Él poseía las venas profundas del Dios Maligno y la fuerza del Dios de la Ira, las primeras
resistieron la supresión de la fuerza profunda, mientras la última mantenía su fuerza de
vitalidad y del alma. Esa era la única razón por la que podía permanecer en este mundo
durante tanto tiempo… y sólo él podía hacer una cosa así en este mundo.
Si Su Ling’er cayera en este mundo, incluso si no cayera a su muerte, definitivamente no
sería capaz de sobrevivir.
Estar sólo en el Reino Profundo Espiritual sería la muerte instantánea en un mundo así.
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Sin embargo, por qué…
Yun Che abrió la palma de su mano, el cristal de alma que había sido sostenido firmemente
por él todo este tiempo, aún brillaba con un tenue resplandor púrpura.
El cristal de alma no se había roto, lo que significaba que su propietario todavía estaba
vivo.
Sin embargo, Su Ling’er había saltado por el Acantilado del Final de la Nube antes que él y
habría descendido al mismo mundo. Con su físico y su fuerza profunda, no había
posibilidad de sobrevivir…
¿Qué había pasado?
¿Podría ser… que esta no fuese el cristal de alma de Su Ling’er?
¡No podía ser! Definitivamente no podía ser… Yun Che sacudió la cabeza para rechazar la
idea… Este le fue entregado personalmente por Su Hengshan y lo había mantenido
firmemente con él durante la docena de días mientras estaba encarcelado. ¡No podía estar
equivocado!
¡Definitivamente no podría ser!
Ling’er debe estar a salvo, es solo que todavía no la he encontrado.
Yun Che se levantó, las Llamas del Cuervo Dorado en su cuerpo ardieron fuertemente, y
apenas iluminaron un radio de quince metros alrededor de Yun Che en la oscuridad
extrema.
Bajo sus pies, el piso era plano con un golpe ocasional aquí y allá. Toda la zona era negra y
no contenía ningún otro color. No muy lejos, a los lados, se podía ver el lado de la montaña
de donde descendía. Inclinó la cabeza y miró hacia abajo, recordando la fuerza de atracción
a la que no podía resistir. Su corazón se tensó y saltó con toda su fuerza, volando en el aire.
Continuó volando por varios cientos de metros, pero todavía no había cambio.
Sin embargo, justo cuando estaba a unos tres kilómetros del suelo, la extremadamente
aterradora fuerza de atracción repentinamente lo agarró por el aire. Yun Che fue preparado
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e inmediatamente abrió la puerta del Purgatorio. La oleada de energía profunda llevo su
cuerpo hacia arriba con toda su fuerza…
Sin embargo, toda su fuerza parecía un pedazo de papel dentro de una enorme ola, bajo los
efectos de la fuerza de atracción, y al instante… simplemente al instante, fue arrojado
violentamente al suelo como antes.
¡¡Bang!!
Con un fuerte ruido, Yun Che fue aplastado contra el suelo e incluso dio vueltas unas
cuantas veces. Su cuerpo entero casi se derrumbó y las llamas en su cuerpo se extinguieron.
Sin embargo, el suelo permaneció perfectamente bien y no había ningún daño en él.
“Hsss…”
Yun Che hizo una mueca de dolor. Mientras miraba hacia el cielo oscuro, su corazón se
hundía profundamente.
Ahora, Yun Che ya entendía por qué si alguien caía al fondo del Acantilado del Final de la
Nube, no volvería. Era una muerte segura. Esta aura diabólica de oscuridad
excepcionalmente aterradora era algo que los practicantes profundos de este mundo no
podían resistir. Incluso si fueran tan fuertes que pudieran resistirse temporalmente, con una
fuerza de atracción tan espantosa, no había esencialmente escapatoria.
Esto también significaba que cualquier persona que entrara en contacto con el mundo
oscuro dentro del profundo abismo instantáneamente serían atraídos. No había ninguna
posibilidad de lucha alguna para escapar, sería totalmente innecesario.
Por eso también… Jazmín le advirtió que nunca intentara explorar el mundo por debajo del
Acantilado del Final de la Nube.
Yun Che no intentó desafiar a esa espantosa fuerza de atracción, porque sin importar lo
mucho que luchara una hoja, nunca sería capaz de superar a una enorme ola. Levantó la
mano y miró con seriedad el cristal de alma que brillaba de un color púrpura… En un
mundo así, ¿cómo podía estar viva Ling’er…? Una vez que entrara en contacto con este
mundo, en menos de una respiración de tiempo, ella sería completamente devorada por la
oscuridad sin dejar rastro…
Cómo podría seguir viva…
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¿Podría ser que Su Hengshan realmente había mezclado los cristales de alma?
Eso no es correcto… No puedo pensar de esta manera… ¿cómo podría pensar así…? Yun
Che sacudió la cabeza miserablemente, cerró la palma de su mano y sostuvo el cristal de
alma firmemente… ¡Necesito creer en este cristal de alma, necesito creer en Ling‘er… y
tengo que creer en los milagros! Ling’er, a quien ya había perdido, volvió a aparecer una
vez más en mi vida… ¡Qué razón tengo para no creer que ella podría estar todavía viva y a
salvo!
Con la cabeza llena de pensamientos de que Su Ling’er todavía debía de estar viva, Yun
Che se puso de pie una vez más y encendió sus Llamas del Cuervo Dorado. Dio pasos cada
vez más lentamente, buscando en la oscuridad de este espeluznante mundo. Incluso después
de caminar por algún tiempo, la escena que vio permaneció igual… espeluznante, oscura,
vacía y desierta.
Esto era simplemente como un mundo de muerte vacío. Aparte de la oscuridad y un aura
diabólica excepcionalmente fuerte, no había nada más.
“¡Ling’er! ¡¡¡Ling… er!!!”
Yun Che comenzó a gritar en voz alta, esperando la aparición de un milagro. Sus gritos no
se transmitían demasiado lejos en la profunda oscuridad. Mientras avanzaba con cuidado
esperando encontrar algo, comenzó a concentrar su energía profunda en gritar.
“¡¡Ling’er!!”
“¡Soy Yun Che! ¡¿Dónde estás…? ¡Sé que estás aquí!”
Avanzó paso a paso y gritó continuamente. En la extrema oscuridad de este mundo, la luz
de las llamas en su cuerpo parecían excepcionalmente llamativas.
En la oscuridad, no sabía hasta dónde había caminado. Ya había gritado más de mil veces,
pero cada vez, la respuesta que obtuvo era todavía oscuridad y silencio.
Finalmente, Yun Che se detuvo… subconscientemente, ya sabía que Su Ling’er no podría
sobrevivir en este mundo. Dentro de todo este plano, aparte de él, no había nadie ni ningún
ser vivo que pudiera sobrevivir en este mundo.
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Sin embargo, no se atrevió y no quiso aceptar esa cruel verdad. Él luchó internamente para
creer que éste era definitivamente el cristal de alma de Su Ling’er, y luchó por perseguir la
escasa posibilidad de que ocurriese un milagro…
Miró hacia arriba y todo lo que vio fue absoluta oscuridad. Su corazón se hundió tanto que
sintió como si su pecho estuviera a punto de explotando. Todo su cuerpo se estremeció
cuando él aspiró una enorme bocanada de aire y soltó un grito con todas sus fuerzas.
El aire vibró y el grito pasó a través de la oscuridad viajando una larga distancia.
“¡¡ROARR!!”
En ese momento, a larga distancia, repentinamente se oyó un rugido estruendoso.
Este rugido provenía de muy lejos, posiblemente a miles de kilómetros de distancia. Sin
embargo, el cuerpo de Yun Che estaba aturdido, perdió temporalmente su capacidad de oír,
su pecho se sentía como si hubiera sido aplastado por un enorme martillo, sus órganos
temblaban y una bocanada de sangre fluyó por su garganta.
Eso… ¡¿Eso fue?!
Yun Che se retiró varios pasos antes de que se las arreglara para estabilizarse a sí mismo
mientras su corazón estaba completamente sorprendido… ¡ese sonido era, obviamente, el
grito de una bestia!
En este lugar… ¿Realmente hay bestias profundas vivas?
¡¿En un mundo así, en realidad hay bestias profundas vivas?!
Simplemente tener seres vivos sobreviviendo aquí era suficiente para sorprender a Yun Che,
pero lo que más le impactó fue que sólo el rugido de una bestia profunda desde tan lejos fue
suficiente para causarle lesiones internas.
Era como si un Monarca del octavo nivel lo hubiera golpeado en el pecho mientras estaba
indefenso.
¡¿Qué clase de poder aterrador y qué clase de ser espeluznante era ese?!
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Capítulo 882

La Muchacha del Abismo
(2)
“HSSS-”
“¡¡AOOUU!!”
“¡ROOAR!”
…………
Después de ese aterrador rugido, un sinnúmero de rugidos resonó desde mucho más lejos,
uno tras otro. En un instante, el mundo silencioso y oscuro, previamente muerto, comenzó a
temblar ligeramente, e inclusive, el espacio en sí mismo empezó a sacudirse débilmente.
Yun Che rápidamente canalizó su energía profunda para resistir, pero su cuerpo todavía
resultó entumecido por la oleada de choque del rugido exageradamente horrendo, enviando
su mente en un aturdimiento.
¡¿Habían seres vivientes en este lugar y no sólo había más de uno, sino que existían en gran
número?!
Después de los estremecedores rugidos, Yun Che comenzó a sentir la tierra temblando.
Evidentemente, las sombrías bestias lejanas se acercaban rápidamente… y su rapidez era
incomparablemente veloz.
Aunque Yun Che realmente deseaba testificar por sí mismo qué tipo de monstruo podía
sobrevivir realmente en este mundo oscuro, la fuerza de un monstruo que podía herirlo con
sólo la onda de choque de su lejano rugido no era básicamente algo contra lo que él pudiera
tomar represalias… No, ya había superado por completo su rango de conocimientos e
imaginación por innumerables veces.
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Era posible que no fuera mucho más débil que Jazmín.
Con un monstruo como ese, si entraba en su rango de ataque, básicamente no tendría
ninguna posibilidad de sobrevivir… Con su fuerza, frente a tal monstruo, podría ni siquiera
ser capaz de luchar por un simple instante.
Yun Che apresuradamente calmó su energía y su sangre. Sin dudarlo más, huyó en la
dirección opuesta con su velocidad más rápida.
El Relámpago del Espejismo Extremo de Yun Che fue ejecutado con todo su poder, se
podría decir que era una velocidad que se hallaba en los límites de este plano. Sin embargo,
los rugidos de la bestia detrás de él se acercaban claramente, y sus pasos inmensamente
fuertes, que eran capaces de mover montañas, se estaban volviendo aún más alarmante
también.
El monstruo detrás de él no sólo poseía poder, sino que su velocidad era algo que nunca
había visto antes.
¡¿Qué diablos era esa cosa?!
¡¿Qué estaba pasando con el mundo dentro de este abismo profundo?!
¡¿Por qué existe un lugar así en el Continente Nube Azur?!
El interior del corazón de Yun Che estaba lleno de las mismas dudas que Jazmín tenía en
aquel entonces.
En ese momento comenzó a comprender por qué Jazmín le había advertido con un tono
especialmente severo, que nunca investigara el mundo bajo el Acantilado del Final de la
Nube.
¡Boom! ¡Boom! ¡Boom! ¡Boom! ¡¡Boom!!
El sonido de los pasos del monstruo detrás de él se oía cada vez más cercanos, y
finalmente, cada paso que tomaba era como si estuviera pisando su propio corazón,
desordenando en gran medida el ritmo de sus latidos, haciendo sentir su cuerpo entero
incomparablemente incómodo.
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Era extremadamente raro que entidades extranjeras entraran en el mundo dentro de este
profundo abismo, y como Yun Che era una entidad completamente ajena, naturalmente
atraería a las feroces bestias oscuras y seria salvajemente perseguido por ellas.
La presión proveniente de atrás continuaba aumentando, y venía acompañada de una
sensación de peligro sin precedentes. Aunque Yun Che se había resistido a ella con todas
sus fuerzas, rayas de sangre aún comenzaban a gotear desde la esquina de sus labios.
Yun Che miró hacia atrás. Lo que veía a través de sus ojos seguía siendo la oscuridad, y ni
siquiera la enorme silueta del monstruo podía verse.
Yun Che limpió con fuerza la esquina de sus labios, su tez se oscureció gradualmente…
Esto no puede seguir así. Si esto continúa, será una muerte segura. ¿Qué debo hacer?
Volver hacia atrás era sólo cortejar a la muerte, sería capturado inmediatamente si seguía
adelante y subir era aún más imposible…
Parecía que tenía que dejar este lugar inmediatamente. No importaba cómo, era imposible
que Ling’er estuviera en este lugar.
Yun Che no vaciló más. Inmediatamente convocó la Arca Profunda Primordial y saltó
directamente una distancia vertical de cuarenta y cinco kilómetros.
Aunque no podía resistirse a la extraña fuerza de atracción de este mundo oscuro, podía
escapar directamente saltando por el espacio con la Arca Profunda Primordial. Subir una
altura de cuarenta y cinco kilómetros era la distancia que él estimaba que podría permitirle
regresar al borde del Acantilado del Final de la Nube.
El Arca Profunda Primordial apareció y luego desapareció en medio de las ondulaciones
espaciales… Sin embargo, las capas de ondas espaciales eran un poco frágiles y
desaparecieron inmediatamente después.
El salto del Arca Profunda Primordial fue completado. Yun Che dejó el Arca Profunda
Primordial y llegó al mundo exterior… Entonces, él instantáneamente quedó en blanco.
El lugar en el que se encontraba, todavía era el mundo incomparablemente oscuro, y sus
alrededores estaban llenos de una cantidad extremadamente densa de energía diabólica de
oscuridad. Bajo sus pies, seguía estando aquel terreno oscuro e incomprensiblemente firme.
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“¿Qué está pasando?” Yun Che repetidamente confirmó su entorno, la confusión en su
corazón instantáneamente creció varias veces más fuerte.
Los aterradores rugidos que se aproximaban habían desaparecido y su entorno estaba
muerto en silencio. Esto demostró que de hecho había dejado el lugar donde estaba antes,
ya que era completamente incapaz de oír los rugidos de aquellos monstruos. Por lo menos,
había viajado varios cientos o incluso varios miles de kilómetros. Sin embargo, él había
dirigido claramente el Arca Profunda Primordial hacia arriba y ni siquiera era una distancia
de sesenta kilómetros. ¡Sin embargo, su posición vertical evidentemente no había sufrido
ningún cambio!
“…” Yun Che frunció el ceño pesadamente. Sin renunciar, convocó una vez más el Arca
Profunda Primordial, pero esta vez, las coordenadas de salto espacial que dirigió fueron las
de un salto vertical de exactamente sesenta kilómetros.
El Arca Profunda Primordial apareció y desapareció, completando su segundo salto
espacial.
Dejando el Arca Profunda Primordial, los pies de Yun Che pisaron directamente el duro y
frío suelo, y la aterradora energía diabólica de oscuridad, al igual que el aliento de un
demonio, sopló directamente hacia su cara.
¡Los dos saltos espaciales verticales consecutivos, terminaron en fracaso! Además, no hubo
ni un solo cambio en su posición vertical durante estas dos veces, aunque un grado incierto
de compensación había aparecido en sus coordenadas horizontales.
El humor de Yun Che se hundió rápidamente… Repentinamente recordó que Jazmín le
había descrito una vez las leyes espaciales. Los espacios en otros mundos y planos eran
diferentes, y como otros elementos, se clasificaban de alto a bajo. El reino de las leyes
espaciales en el Continente Profundo Cielo era muy bajo, permitiendo que uno lo rompiera
y experimentara saltos espaciales con bastante facilidad. Sin embargo, en un mundo que
poseía un alto nivel de leyes espaciales, rasgar el espacio y someterse a saltos espaciales era
mucho más difícil.
Jazmín también había mencionado una vez que el reino de poder del Arca Profunda
Primordial era extremadamente alto, sin embargo, con el Jade de los Nueve Soles como su
única fuente de energía, era básicamente imposible desatar toda su fuerza. Podría hacer
innumerables saltos espaciales en un mundo como el Continente Profundo Cielo, pero
dentro de un espacio de alto nivel, la trayectoria del salto podría ser muy fácil de retorcer,
lo que podría incluso hacer imposible saltos a corta distancia.

Mars Gravity
(逆天邪神)

263

Against the Gods
(逆天邪神)

Estos dos saltos espaciales completamente fallidos habían demostrado a Yun Che que las
leyes espaciales de este mundo oscuro indudablemente estaban lejos de ser comparables
con el mundo exterior.
¡Muy evidentemente, la trayectoria de salto del Arca Profunda Primordial estaba siendo
severamente retorcida en este mundo!
Sin embargo, si no podía confiar en el Arca Profunda Primordial para abandonar este
lugar, entonces… ¡¿No significaría eso que no tenía otra opción que estar atrapado aquí por
toda la eternidad?!
La expresión de Yun Che cambió. Abrió la mano y, en la palma de su mano, seguía estando
aquel cristal de alma completamente indemne, que emitía un cálido resplandor púrpura.
¡No, debo encontrar una manera de salir de este lugar!
¡No he llegado a ver a Ling’er y todavía no he tirado a Xuanyuan Wentian al purgatorio
junto conmigo!
¡Puedo morir, pero no puedo morir en vano!
Aunque ya no puedo salir por arriba, podrían haber otras salidas en alguna parte.
Yun Che sabía en su corazón que esta posibilidad era básicamente casi inexistente, sin
embargo, puesto que todavía estaba vivo, no había ninguna razón por la que él no buscara y
probara.
En ese momento, él no sabía en qué parte de este mundo oscuro se encontraba, y era
incapaz de discernir la dirección que estaba enfrentando tampoco. Sólo podía elegir
aleatoriamente una dirección y avanzar con pasos pesados.
Aunque este lugar estaba cubierto de oscuridad absoluta, con la visión de Yun Che que
trascendía el reino de los humanos, todavía podía captar algunas siluetas borrosas en la
oscuridad después de adaptarse gradualmente a ella. Después de caminar durante un buen
rato, encendió las Llamas del Cuervo Dorado, iluminando el espacio circundante.
“Whoosh…”
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No mucho después de que las Llamas del Cuervo Dorado comenzaran a arder, un pesado
sonido de respiración repentinamente surgió detrás de Yun Che… Y después de este sonido
de respiración, vino un súbito rugido explosivo.
“¡¡¡Aoouu!!!”
Este rugido era diferente de la bestia feroz que estaba persiguiéndolo antes, sin embargo,
era igualmente aterrador más allá de toda comparación. El cuerpo de Yun Che tembló
inmensamente, su visión se oscureció instantáneamente y estaba cerca de escupir una
bocanada de sangre.
El mundo antes silencioso y oscuro, se vio repentinamente envuelto por un aire maligno
que podría cubrir los cielos, y la feroz bestia rugiente de la oscuridad se levantó de su
silencio. En medio del fuerte y resonante rugido que podría sacudir el cielo y la tierra, se
precipitó hacia la ubicación de Yun Che.
“¡¡¡!!!” Yun Che ni siquiera lo pensó, activó ferozmente su energía y huyó hacia adelante
con su velocidad más rápida.
“¡¡Aoouu!! ¡¡Ouu!!”
Con un aura imponente como un dios diablo y un rugido extremadamente aterrador, la
bestia feroz detrás de él parecía haberse enfurecido, como si quisiera aniquilar a Yun Che a
toda costa.
Yun Che rechinó los dientes mientras miraba hacia atrás. Cada vez que miraba hacia atrás,
podía sentir que se acercaba a él en cierta medida. Aunque su velocidad era inferior en
comparación con el que lo había perseguido anteriormente, todavía estaba en un nivel en el
que no podía escapar utilizando solo su velocidad.
¿Podría ser que todos los monstruos aquí no tienen ni la más mínima pizca de conciencia y
sólo saben matar desesperadamente a todos los forasteros?
¡Espera un minuto! ¡¿Podrían ser… las llamas?!
Para ser capaces de vivir en este mundo oscuro, los monstruos dentro de él debían de
poseer un atributo similar. Jazmín había mencionado antes, que los cuerpos que llevaban la
energía profunda de la oscuridad se opondrían o incluso odiarían las llamas. Incluso serían
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suprimidos por la energía profunda de fuego hasta cierto grado. Especialmente las Llamas
del Pájaro Bermellón… seguido por las Llamas del Fénix y las Llamas del Cuervo Dorado.
Cuanto más pura era la energía profunda de la oscuridad, más sería así.
El monstruo oscuro detrás de él se vio alarmado justo después de que él encendiera las
Llamas del Cuervo Dorado también.
Al darse cuenta de esto, Yun Che extinguió apresuradamente las Llamas del Cuervo
Dorado de todo su cuerpo, permitiendo que el mundo circundante regresara de nuevo a la
completa oscuridad.
“A… ¡¡Ouuu!!”
Sin embargo, los rugidos detrás de él persistieron y no había la menor ralentización o
vacilación en su búsqueda. La sensación extremadamente aterradora de peligro seguía
acercándose desde atrás.
“Hss… ¿Ya es demasiado tarde?” Yun Che apretó los dientes en la oscuridad… Parecía que
tenía que confiar una vez más en el Arca Profunda Primordial para huir forzosamente.
Aunque el Arca Profunda Primordial no pudo sacarlo de este mundo, y los dos intentos
anteriores fracasaron, él fue llevado a diferentes lugares… Especialmente la primera vez,
donde escapó con éxito de la persecución del monstruo que lo perseguía.
La velocidad de Yun Che disminuyó ligeramente y giró su cuerpo en el aire. Las llamas que
había extinguido una vez más comenzaron a arder… Sin embargo, ya no eran las Llamas
del Cuervo Dorado, sino las Llamas del Fénix.
¡¡Ya que un monstruo oscuro como tú odia y teme las llamas, entonces antes de escapar de
este lugar, déjame darte un gran regalo!!
La energía profunda en todo el cuerpo de Yun Che se derramó, y la luz llameante de su
cuerpo explotó. Un gigantesco Loto de Llamas de Fénix rápidamente floreció, creciendo
varios cientos de metros de ancho en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, fue empujado
hacia su espalda con todas sus fuerzas.
El gigantesco loto llameante voló en medio del sonoro grito de un fénix, y cuando aterrizó
en el suelo, un torrente de luz de ardientes llamas carmesí brilló a través de la oscuridad,
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elevándose directamente a los cielos y alcanzando varios cientos de metros de altura. Lanzó
lo que podría ser considerado el calor y la luz más intensa en la historia de este mundo
oscuro.
Inicialmente, Yun Che destrozó ese loto llameante con la pura intención de repudiar al
monstruo de oscuridad que lo perseguía implacablemente.
Sin embargo, no se dio cuenta de que esta acción había apuñalado despiadadamente el
avispero de este mundo oscuro.
“¡¡¡Aoouuuu!!!”
“Scree…”
…………
El mundo oscuro, antes considerablemente silencioso, fue de repente azotado con
innumerables rugidos de bestias. Algunos venían desde lejos, otros venían desde cerca y
estos rugidos llevaban una ferocidad e ira incomparablemente intensas.
Boooooom…
La tierra y el espacio temblaron salvajemente. Aquellos eran los sonidos de innumerables y
feroces bestias de oscuridad que corrían al mismo tiempo. En el cielo lejano, también se
oían sonidos extremadamente agudos y aterradores. Evidentemente, un gran número de
bestias feroces volando se aproximaban a una velocidad incomparable.
Un monstruo oscuro ya era incomparablemente aterrador, y mucho menos un rebaño de
este tamaño. Sus rugidos solapados sacudían constantemente el cuerpo de Yun Che y hubo
varias veces en que casi se había derrumbado. Nunca esperaba que una liberación causal de
sus llamas hubiera provocado realmente una situación tan aterradora. Ya no se atrevía a
quedarse más lejos, mientras cargaba con todas sus fuerzas. Al mismo tiempo, convocó
rápidamente el Arca Profunda Primordial y estableció sus coordenadas, que seguía siendo
un salto vertical de sesenta kilómetros.
A donde lo llevase no era importante, siempre y cuando pudiera permitirle escapar de las
narices de estos monstruos oscuros.
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El Arca Profunda Primordial apareció, y bajo la voluntad de Yun Che, su habilidad de salto
espacial fue activada. Capas de ondulaciones fluctuaron en el espacio circundante… Sin
embargo, estas ondulaciones eran incomparablemente frágiles, varias veces más débiles que
las dos anteriores. Ni siquiera podían compararse con las ondulaciones del agua causadas
por una suave brisa.
Después de esto, estas ondulaciones aparecieron inmediatamente, mientras que el Arca
Profunda Primordial permaneció en su posición original, sin moverse en lo más mínimo.
“!!!” Yun Che estaba sorprendido en su corazón. Aunque había situaciones en el pasado en
las que era incapaz de saltar entre pequeños mundos independientes, nunca había habido un
caso en el que ni siquiera pudiera someterse a un salto dentro del mismo mundo.
¿Podría ser que las leyes espaciales en este lugar fueran mucho más fuertes que su
ubicación anterior, impidiendo que el Arca Profunda Primordial se sometiera incluso a un
salto espacial?
Sin renunciar, Yun Che consecutivamente intentó varias veces, pero los resultados fueron
todos iguales. El Arca Profunda Primordial sólo produciría frágiles ondulaciones
espaciales y no se movería en lo más mínimo.
~!@#$%…
Los rugidos detrás de él se hicieron aún más cercanos y los números también estaban
aumentando. El cabello de Yun Che estaba de punta. Él guardó el Arca Profunda
Primordial y una vez más elevó su velocidad a los límites absolutos, precipitándose hacia
la oscuridad delante de él.
Bajo esta inmensa crisis, su voluntad superó su concentración y terminó sin notar algo que
era obviamente extraño. Un gran número de feroces bestias oscuras fueron sobresaltadas
por el movimiento de sus llamas, pero las auras y rugidos de estas bestias feroces, todas
procedían desde detrás de él.
En la dirección hacia la que huía, había estado completamente silenciosa desde el principio
hasta el final, como si no existieran feroces bestias allí. Ni siquiera una sola.
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Capítulo 883

La Muchacha del Abismo
(3)
Yun Che no sabía la dirección en la que viajaba ni sabía lo que le esperaba. Lo único que
podía hacer era volar hacia adelante con todas sus fuerzas. La muerte se apoderaría de él en
el momento en que se detuviera.
El poder opresivo que se oponía a él desde atrás se volvía más y más espantoso, y el sonido
de la persecución se hacía cada vez más estrecho. Sin embargo, fue en este momento que
un penetrante rugido atravesó el aire por encima de él. Ese grito estridente cubrió
directamente al monstruo de oscuridad que había empezado a perseguirle primero. Un aura
peligrosa, aún más fuerte y aterradora que la anterior, se extendía desde arriba y se acercaba
rápidamente a él con una velocidad terriblemente incomparable.
¿Qué fue eso? ¡Qué velocidad tan aterradora!
Yun Che estaba muy sorprendido y alarmado, porque el monstruo de oscuridad, que se
precipitaba desde arriba, era al menos dos o tres veces más rápido que el monstruo anterior.
¡Si Jazmín estuviera aquí, instantáneamente podría decir que esta era claramente la bestia
primordial del diablo conocida como el Pájaro del Cristal de la Perdición! Cuando ella
había venido aquí anteriormente, ella también había sido atacada por un Pájaro
del Cristal de la Perdición.
Esta clase de velocidad era indudablemente una pesadilla aterradora para Yun Che.
Con la espantosa velocidad del Pájaro del Cristal de la Perdición, la considerable distancia
entre ambos había disminuido rápidamente en un corto período de poco más de diez
respiraciones.
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“¡¡¡SCREEEEE!!!”
El grito agudo detrás de él se tornó abrupta e increíblemente agudo, el sonido hizo que el
cuerpo entero de Yun Che temblara ferozmente… Porque a juzgar por ese sentido, el
monstruo de oscuridad que lo perseguía desde lo alto estaba asombrosamente a sólo unos
kilómetros de él.
Además, cuando sonó el chillido del pájaro, la peligrosa aura detrás de él instantáneamente
se convirtió en un aura asesina que envió escalofríos a través del cuerpo de Yun Che.
El Pájaro del Cristal de la Perdición que ya había llegado a siete kilómetros de Yun Che
juntó sus alas antes de que las lanzara violentamente hacia fuera. En una fracción de
segundo, se formó un vendaval de oscuridad, que se proyectó hacia adelante con un
chirrido tembloroso. Dondequiera que golpeaba esta tormenta de oscuridad, de inmediato
distorsionaría el espacio, el cual ni siquiera el Arca Profunda Primordial podía saltar, en
innumerables vórtices.
En el instante en que apareció la tormenta de oscuridad, Yun Che sintió como si hubiera
sido arrojado a un abismo de muerte… Era muy consciente de que, si entraba en contacto
con esta tormenta de oscuridad, aunque sólo lo rozara, seria instantáneamente desgarrando
en polvo dentro de la oscuridad.
La mirada de Yun Che se volvió oscura y pesada mientras aumentaba desesperadamente su
velocidad hasta su límite. A pesar de que su velocidad ya era incomparablemente rápida y
feroz, la tormenta de atrás se acercaba cada vez más y más…
¡Si él mantenía su velocidad actual, definitivamente moriría!
¡¡Ssssss!!
Yun Che rechinó ásperamente los dientes, sus ojos destellaron con una luz tiránica. Después
de eso, soltó un débil rugido mientras abría forzosamente la puerta 【Estruendo del Cielo】
¡¡Bang!!
Una tormenta de energía profunda explotó violentamente hacia fuera desde el cuerpo de
Yun Che. Su energía profunda se volvió inmediatamente roja escarlata. A medida que su
fuerza profunda aumentaba de forma explosiva varias veces, su velocidad también aumentó
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abruptamente mientras se abría paso frenéticamente a través de la oscuridad a un ritmo
enardecido…
BOOOOM
La tormenta de oscuridad se estrelló contra el suelo detrás de Yun Che, reduciendo el suelo
oscuro que era incontables veces más fuerte que el acero profundo en innumerables motas
de polvo. El espacio intermedio inmediatamente quedó plagado de agujeros.
Después de que el espantoso poder destructivo hiciera erupción, el poder restante se
extendió en ondas que golpearon el espacio circundante a decenas de kilómetros de
ancho…
Antes de que Yun Che, quien había abierto forzosamente la puerta 【Estruendo del Cielo】
para escapar de una muerte segura, incluso tuviera tiempo de recuperar el aliento, un aura
extremadamente peligrosa apareció por detrás nuevamente. Sus pupilas se contrajeron y él
no tuvo tiempo suficiente para ni siquiera darse la vuelta, activando instintivamente la
Barrera del Dios Maligno.
¡¡Bang!!
La espalda de Yun Che fue golpeada por una onda de contragolpe que había sido emitida
por la tormenta de oscuridad.
Era simplemente una onda de contragolpe que aún no se había disipado y su fuerza sólo
podía describirse como débil en comparación con el centro de esa tormenta. Pero para Yun
Che, esta ‘débil’ onda de contragolpe aún se asemejaba a un desastre increíblemente
terrible.
Con un sonido explosivo, su Barrera del Dios Maligno inmediatamente se derrumbó y se
fracturó, y todo su cuerpo salió disparado a una velocidad que era incluso más rápida que
su velocidad límite. Voló durante treinta y cinco kilómetros antes de estrellarse
violentamente contra el suelo.
“Cough… cough, cough… cough…”
Yun Che plantó sus palmas en el suelo mientras se levantaba con cuidado de él, antes de
toser más de diez bocanadas de sangre de color rojo brillante.
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Después de haber obtenido perfectamente el yin vital del Fénix de Feng Xue’er, su fuerza
había aumentado explosivamente y había alcanzado el pináculo de la fuerza en este mundo.
Además de Xuanyuan Wentian, la Pequeña Emperatriz Demonio, y Feng Xue’er, no había
nadie más que pudiera rivalizar con él.
Pero dentro de aquel horrible abismo oscuro, era como un joven y tierno niño que se había
arrastrado erróneamente en la guarida de un demonio, era tan débil que incluso un toque
podría enviarlo a la muerte.
Era sólo una onda de contragolpe que había llegado desde lejos, pero prácticamente se llevó
la mitad de su vida… y eso fue cuando él incluso había activado la Barrera del Dios
Maligno.
En este momento, Yun Che no tuvo tiempo ni siquiera de considerar qué tipo de lugar era
este. Se puso de pie y se tambaleó hacia delante… Abriendo forzosamente la puerta de
Estruendo del Cielo que ya había hecho una enorme cantidad de daño a su cuerpo, y antes
de incluso tener tiempo para recuperar el aliento, había sufrido una cantidad tan terrible de
daño una vez más. Pero tenía que ponerse de pie, porque en el momento en que se
detuviera, moriría.
“Cough… cough, cough…”
Yun Che apretó una mano contra su pecho y el feroz dolor que sentía por sus órganos
internos le dijo que la mayoría de sus órganos vitales se habían roto. Se le hacía
excepcionalmente dificultoso caminar y si había luz en este lugar, uno sería capaz de ver un
largo camino de sangre en el suelo que había atravesado.
Todavía no puedo morir…
Sus pasos eran pesados y sus heridas eran tan serias que no podía tomar aire. Incluso su
conciencia empezaba a hacerse borrosa. Después de haber tomado más de diez pasos,
finalmente sintió que algo andaba mal y se volteó lentamente.
Aquellos terribles rugidos y pasos estremecedores de las bestias de oscuridad que lo
perseguían por detrás habían desaparecido por completo.
La peligrosa aura que lo había engullido también se había disipado por completo.
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¿Qué está pasando?
¿Mi conciencia se ha vuelto tan confusa hasta tal punto?
Sin embargo, todo esto no era la percepción errónea de Yun Che. A decenas de kilómetros,
esas bestias profundas que habían estado persiguiendo a Yun Che habían detenido
completamente su persecución. Incluso el sonido de sus aullidos y rugidos se habían
apagado por completo y no se atrevían a avanzar ni siquiera un paso más.
Era como si la región en frente de ellos fuera un terreno prohibido en el que absolutamente
no podían entrar.
Yun Che no sabía lo que había pasado detrás de él. Caminó hacia delante en la oscuridad y
ni siquiera sabía cuánto tiempo había estado caminando. En el momento en que estaba a
punto de colapsar, repentinamente cayó contra una pared dura y sólida.
Después de haber corrido en este mundo desconocido y vasto durante un período tan largo
de tiempo, finalmente había tocado algo más que el suelo.
Yun Che, quien finalmente había encontrado algo en lo que apoyarse, se apoyó contra la
pared durante un rato mientras jadeaba para respirar. Ahora que había llegado a este punto,
fue capaz de confirmar una cosa, la sensación de que esas bestias profundas habían
detenido abruptamente su persecución no fue debido a que sus sentidos se hubiesen vuelto
borrosos.
Antes de que pudiera considerar la razón de esto, tenía que regular primero su energía y su
sangre. Así que se sentó y comenzó a tratar sus heridas. En este momento, repentinamente
vio un destello de luz púrpura a través de la esquina de su ojo.
El corazón de Yun Che se sacudió y rápidamente giró la cabeza mientras enfocaba su visión
en ese punto… No se había equivocado, había de hecho un destello de luz púrpura
procedente de un lugar que estaba delante de él.
Este resplandor de luz era extremadamente vago y débil, pero en este mundo que sólo
contenía tinieblas infinitas, la existencia de esta luz era indudable y extremadamente
inusual.
“¡Luz…!”
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Yun Che subconscientemente murmuró para sí mismo
Yun Che dejó de curarse a sí mismo. Se apoyó contra la pared y arrastró su cuerpo
fuertemente herido hacia la luz púrpura, sus pesados pies se arrastraban contra el suelo. No
estaba motivado por su curiosidad. ¡Se estaba moviendo a la luz, porque este resplandor de
luz era indudablemente un deslumbrante rayo de esperanza dentro de este mundo de
oscuridad incomparablemente terrible!
A medida que avanzaba, la luz púrpura se hacía cada vez más estrecha y cada vez más
brillante en su visión. Gradualmente, Yun Che pudo sentir un sentimiento extrañamente
familiar de esta luz púrpura.

¡Esta luz púrpura… definitivamente la he visto en alguna parte antes!
¿Qué podría ser?
Yun Che jadeó bruscamente mientras se esforzaba por acelerar. Después de haber caminado
una distancia muy lejana y parecer estar muy cerca de esa luz púrpura, repentinamente
llegó a una curva en la pared que había estado usando para sostenerse.
Después de que dio vuelta a la esquina, se quedó en un completo aturdimiento durante un
tiempo.
Lo que apareció delante de sus ojos era un mundo que estaba lleno de una hechizante luz
púrpura.
Había innumerables tallos de flores fantásticas balanceándose entre esa luz púrpura.
Decenas de flores hechizantes florecían orgullosamente sobre tallos púrpuras. Cada pétalo
de estas flores parecía como un jade púrpura reluciente, liberando una luz púrpura brillante
mientras una niebla púrpura indefinida e indistinta que parecía venir de las profundidades
del inframundo flotaba alrededor de ellas.
La luz púrpura que llenaba este espacio provenía de estas hechizantes flores púrpuras.
Dentro de este incomparable y terrible mundo de oscuridad, las llamas de Yun Che sólo
podían iluminar un área que no tenía ni siquiera tres metros de ancho, pero estas flores
hechizantes podían iluminar claramente un área muy grande y la luz que se irradiaba era
increíblemente clara. Parecía estar cerca y no era opacada por la oscuridad.
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Yun Che se quedó en silencio y parecía que todo su cuerpo se había petrificado.
¡¡Estas flores púrpuras hechizantes eran claramente Flores Udumbara del Inframundo!!
Antes de esto, él y Jazmín habían dedicado siete años para encontrar rastros de la Flor
Udumbara del Inframundo en el Nido del Demonio de la Matanza Lunar. Jazmín también
había dicho que era probable que la flor que habían encontrado en el Nido del Demonio de
la Matanza Lunar era la única que se podría encontrar en este plano.
Sin embargo, ahora mismo, decenas de miles de Flores Udumbara del Inframundo se
balanceaban ante él en plena floración, formando un gigantesco mar de Flores Udumbara
del Inframundo.
Era como si lo hubieran empujado de un oscuro mundo de muerte a una dimensión de color
púrpura.
Sin embargo, la Flor Udumbara del Inframundo no sólo era incomparablemente
encantadora, su rasgo más singular, era también su rasgo más terrible… ¡¡Era su habilidad
de robar el alma!!
A pesar de que Yun Che estaba todavía bastante lejos de este mar de flores, estaba muy
herido y estaba siendo bañado por la luz púrpura que irradiaba de decenas de miles de
Flores Udumbara del Inframundo. Así que, en un corto período de tiempo, la visión de
aquellos ojos que miraban fijamente al mar de Flores Udumbara del Inframundo se hizo
cada vez más borrosa a medida que sus pupilas se expandían rápidamente sin que él se
diera cuenta.
Yun Che rápidamente trató de levantar la guardia, pero ya era demasiado tarde. Quería
retirarse, pero apenas podía sentir la existencia de su cuerpo, y su visión y conciencia se
volvieron muy borrosas.
Cuando él había ido al Nido de Demonio de la Matanza Lunar, Yun Che había
experimentado personalmente el espanto de la Flor Udumbara del Inframundo, y era aún
más consciente de que el terrible resultado de robar su alma no era diferente a la muerte.
Se mordió ferozmente la punta de la lengua mientras recuperaba una cierta claridad de su
mente, pero su cuerpo, que se había deslizado fuera de su control, rápidamente se hundió en
el suelo.
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Esto no puede pasar… definitivamente no puedo desmayarme aquí.
Yun Che rechinó fieramente los dientes, pero sus heridas eran demasiado severas y su tez
estaba excepcionalmente pálida. En este momento, repentinamente vio una figura de color
plateado vagar lentamente fuera del mar de flores a través de sus ojos borrosos.
“Ah…” El cuerpo de Yun Che se había derrumbado completamente en el suelo. Intentó
desesperadamente ensanchar los ojos y mirar hacia esa figura de color plateado…
Parecía ser la figura de un humano y era muy pequeña y delicada, era tan pequeña como
Hong’er. El plateado que brillaba en sus ojos provenía de la luz que brillaba en su largo
cabello, y su cuerpo estaba cubierto por una capa de brillante luz blanca.
Ella flotaba lentamente, sus pies no tocaban el suelo, pero su pelo plateado era lo
suficientemente largo como para llegar al suelo.
Su conciencia se hizo cada vez más nublada y su visión borrosa ya no podía distinguir
claramente contornos o colores. Los ojos de Yun Che se cerraron muchas veces, pero él los
abría forzosamente cada vez. Y cada vez que recuperaba su visión, descubría que la figura
que flotaba desde el mar de flores se había acercado varios metros.
Después de que apenas logró abrir los ojos por última vez, vio un par de ojos
increíblemente hermosos que estaban justo delante de él.
Un par… de ojos que parecían brillar con todos los colores del arco iris.
“Quién eres tú…”
Yun Che soltó una voz extremadamente débil y vaga mientras su visión se tornaba blanca,
antes de que todo se volviera negro y su conciencia se desvaneciera por completo.
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Capítulo 884

¿Hong’er?
Después de un período de tiempo desconocido, Yun Che recuperó su conciencia. Su entorno
era un mundo completamente blanco, donde no podía ver nada ni sentir su propia presencia.
¿Dónde… queda este lugar?
Todavía estoy vivo…
“Hermano Mayor Yun Che…”
Dentro del mundo color blanco pálido, los suaves llamados de una niña se podían oír. Esta
voz hizo que la conciencia de Yun Che vibrara intensamente mientras soltaba un grito de
pánico: “¿Ling’er? Ling’er, ¿eres tú…? ¿Dónde estás?”
Buscó diligentemente, mirando a su alrededor, sin embargo, no pudo encontrar la figura de
Ling’er. Sólo había una voz de ensueño que resonaba al lado de su oreja. “Hermano Mayor
Yun Che, te esperé todos estos años. Aunque dijeron que no volverías, creí que el Hermano
Mayor Yun Che no me mentiría… Ya tengo dieciséis años… Pero, ¿dónde estás Hermano
Mayor Yun Che…? ¿Por qué no he podido esperarte…? ¿Realmente… no podré ver al
Hermano Mayor Yun de nuevo…?”
Su suave murmullo aún estaba lleno de profundo anhelo y tristeza.
“Ling’er, ya estoy aquí. Estoy seguro de que estás sana y salva y todavía debes de estar
esperando por mí… ¿Dónde estás? De prisa, dime dónde estás…”
Yun Che gritó con todas sus fuerzas mientras buscaba desesperadamente la figura de Su
Ling’er en el mundo completamente blanco. Finalmente, delante de él, apareció
gradualmente la figura blanca de un hada. Mirando esa figura delante de él, Yun Che
murmuró en estado de shock. “¿Qing… yue?”
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Xia Qingyue, quien apareció ante él todavía era hermosa e impecable. Sin embargo, su
temperamento era demasiado diferente de la Xia Qingyue en su corazón. Era su esposa
legítima, pero ahora, cuando apareció ante él, se sentía avergonzado como si estuviera
admirando un hada que estaba en la luna.
“Yun Che…” Xia Qingyue murmuró suavemente. “Encontré lo que siempre he deseado,
pero ¿por qué todo es diferente de lo que yo imaginaba…? Lo que siempre he perseguido y
deseado se ha desviado de mi predicción. En cambio, estaba atrapada en una jaula que
parecía hermosa…”
“Yun Che, estaba equivocada… Qué debo hacer…”
Xia Qingyue continuó murmurando palabras que Yun Che no podía entender, y su figura de
hada se volvió cada vez más nebulosa. Justo cuando Yun Che extendió su mano y trató de
tocarla, repentinamente vio que al final del mundo blanco, había aparecido la sombra de
alguien más con una túnica de nieve.
“Pequeña… Pequeña Hada…” Yun Che murmuró con una voz temblorosa.
“Yun Che.” La espalda de Chu Yuechan estaba frente a él, y su voz fría era cálida y gentil:
“Nuestra hija ya tiene seis años, ella es como tú y como yo, más linda que cualquier estrella
en el vasto cielo nocturno. Sin embargo, nunca ha podido ver a su padre…”
Bang…
El pálido mundo blanco abruptamente se derrumbó y desapareció.
“¡¡¡Pequeña Hada!!!”
Yun Che lloró apresuradamente mientras se sentaba frenéticamente.
Fue un sueño…
Había experimentado un sueño extraño como este anteriormente… Esa vez, era debido al
robo de alma de la Flor Udumbara del Inframundo.
Espera, actualmente estoy en…
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El dolor que se extendía a través de su cuerpo le hizo recuperar su conciencia rápidamente.
Yun Che abrió rápidamente los ojos. Ante él se encontraba el mismo mundo en el que
estaba antes de perder la conciencia. El oscuro mundo estaba lleno de un demoníaco
resplandor púrpura. Inmediatamente se dio cuenta del origen del brillo púrpura y
rápidamente bajó la cabeza otra vez.
Anteriormente, una Flor Udumbara del Inframundo incompleta casi me quitó la vida, ¿por
qué, aunque hay millones de flores aquí y a pesar de que estoy gravemente herido, todavía
pude recuperar la conciencia?
Además, las lesiones se han recuperado en más de la mitad… Con la tasa de recuperación
natural de mi cuerpo, ¿podría haber estado inconsciente durante varios días?
Aunque Yun Che no miraba las Flores Udumbara del Inframundo con sus ojos, su cuerpo
entero todavía estaba siendo iluminado en la luz púrpura. Lo que Yun Che no entendía era
que el sentimiento de robo del alma era excepcionalmente débil.
¿Qué pasa?
Yun Che trató de levantar la cabeza, mirando en dirección al mar de Flores Udumbara del
Inframundo, y su expresión instantáneamente quedó aturdida.
El mar de flores atestó sus ojos y no pudo ver el final. Sin embargo, en ese momento, todos
los diabólicos pétalos púrpuras se cerraron, volviendo a su estado de capullo. Aunque la luz
púrpura todavía era brillante, el poder de robo del alma se debilitó por varias docenas de
veces.
Al mismo tiempo, lo que era diferente de la otra Flor Udumbara del Inframundo que Yun
Che había visto aquella vez era que en un mar tan masivo de Flores Udumbara del
Inframundo, no había señal de los lamentos fantasmagóricos. Oscilaban silenciosamente
dentro de la luz púrpura como si tuvieran miedo de perturbar algo presente.
¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente? ¿Por qué me desperté? ¿Puedo
despertar? ¿Por qué hay tales cambios extraños en la Flor Udumbara del Inframundo…?
Tssss... ¡¿Esa figura?!
Yun Che repentinamente recordó que antes de perder la conciencia, vio vagamente a una
figura saliendo del mar de Flores Udumbara del Inframundo.
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Yun Che finalmente se dio cuenta en este momento y volteó rápidamente su cabeza, su
mirada repentinamente se encontró con un par de ojos que emitían un resplandor
demoníaco.
“…” Yun Che quedó atónito.
A su derecha, a dos pasos de distancia, había una pequeña niña flotando silenciosamente.
Su galáctico cabello plateado brillante envolvía su delicado cuerpo y colgaba todo el
camino hacia abajo. Una larga parte de él se arrastraba sobre el suelo helado. El pelo
delante de su frente danzaba, aunque no había viento, complementando su apariencia tierna
como jade blanco.
Su cuerpo estaba cubierto de un resplandor blanco, y bajo el resplandor, parecía como si no
llevase prendas de vestir. Sus delgadas piernas blancas, sin embargo, no estaban cubiertas
por el resplandor blanco, sino que estaban completamente expuestas. Sus tiernos pies como
lotos de hielo flotaban en el aire, y cada uno de sus dedos blancos como la nieve brillaba
como si estuviera tallado en jade.
Aparte de su largo cabello plateado, toda su persona parecía una muñeca de jade,
impecablemente tallada en jade blanco.
Sin embargo, lo que era más extraño eran sus ojos… Éstos eran un par de ojos encantadores
que Yun Che nunca había visto antes.
La mitad superior de su ojo derecho era de color amarillo pálido mientras que la mitad
inferior se volvía gradualmente de color verde.
En cuanto a su ojo izquierdo, la mitad superior era de un color azul pálido, mientras que la
mitad inferior se volvía gradualmente de color púrpura oscuro.
Un par de ojos, que emitían destellos de cuatro colores diferentes.
¡El colorido resplandor que había logrado capturar antes de su sueño no había sido una
ilusión!
Yun Che había visto muchos ojos anormalmente matizados, anteriormente mientras
practicaba la medicina con su maestro en el Continente Nube Azur. En términos médicos,
los ojos de color anormal eran etiquetados como ‘Heterocromía de Iris’. Sin embargo, él
nunca había visto a alguien que poseyera realmente cuatro colores diferentes en sus ojos.
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Yun Che miró a la joven en estado de shock mientras la chica lo miraba en silencio. Su
persona estaba en silencio, no hacía ningún sonido y no tenía expresión. Ningún aura era
liberada de ella. Si Yun Che cerraba los ojos ahora, no sería capaz de detectar su presencia
en absoluto.
Bajo el profundo abismo, en el mundo de oscuridad, el mar de Flores Udumbara del
Inframundo, cuatro ojos coloridos…
Esta muchacha, que estaba delante de Yun Che en este momento estaba emitiendo una
profunda sensación de misterio y ensueño … No, color mágico.
“Tú eres…” Yun Che finalmente usó un tono excepcionalmente suave y le preguntó, pero
justo cuando abrió la boca, su voz se detuvo repentinamente y se quedó atónito una vez
más. Después de eso, él no pudo controlarse a sí mismo y pronunció. “¡¿Hong’er?!”
Misteriosa niña. “…”
¡¡Yun Che se dio cuenta con sorpresa de que aparte de su color de cabello y el color de sus
ojos, la cara, rasgos faciales y hasta la figura de la misteriosa niña ante él, eran exactamente
iguales a Hong’er!!
‘Es sólo… una coincidencia.’ Yun Che se dijo de inmediato. Al fin y al cabo, apariencias
similares eran algo común… Aunque era abrumadoramente similar a Hong’er.
Además, su comportamiento era completamente diferente. Hong’er estaba llena de
expresión y le encantaba llorar, reír y hacer ruido. Casi nunca había un momento en que
estuviera en silencio. Incluso mientras dormía, ella decía todo tipo de cosas raras. Sin
embargo, la joven delante de él estaba demasiado callada y parecía como si no tuviera
ninguna emoción.
Aunque la joven desprendía intensos sentimientos de misterio e ilusión, al menos Yun Che
no podía detectar ningún sentido de peligro de ella.
“¿Quién… quién eres?” Yun Che la miró y preguntó en voz baja: “¿Eres tú quien me
salvó?”
Los labios de la joven se separaron ligeramente antes de cerrarlos suavemente otra vez.
Luego, se separaron y cerraron de nuevo… Parecía como si estuviera tratando de decir
algo, pero no podía hacer ningún ruido.
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“Tú… ¿No puedes hablar?” Preguntó Yun Che con lentitud.
“…” La chica lo miró en silencio y asintió ligeramente con la cabeza.
“Entonces, ¿entiendes lo que estoy diciendo?” Preguntó Yun Che otra vez.
La muchacha asintió una vez más, el brillo de cuatro colores en sus ojos estaba firmemente
fijado en la cara de Yun Che.
Una de las habilidades más excepcionales de Yun Che era que podía descifrar la intención
de una persona de la mirada en sus ojos. Sin embargo, dentro de la mirada colorida de la
muchacha, habían muchas cosas, pero Yun Che no podía entender ninguna de ellas.
Yun Che se levantó del suelo. La chica podía entender lo que decía, pero no podía hablar.
Esto significaba que él no sería capaz de preguntarle dónde estaba y quién era ella. Pero al
menos, no tenía malas intenciones hacia él y no parecía rechazarlo. Para Yun Che, esto ya
era una luz excepcionalmente brillante en un mundo de oscuridad.
Entonces, que él pudiese despertar frente a este enorme mar de Flores Udumbara del
Inframundo, esta misteriosa chica… ¡¿debía de ser la única razón?!
Sobreviviendo en este oscuro y profundo abismo, esta jovencita que flotaba entre el mar de
Flores Udumbara del Inframundo… ¿Qué clase de existencia era ella? ¿Era una persona,
o…?
Mirando el mar de Flores Udumbara del Inframundo a lo lejos, repentinamente tuvo un
extraño pensamiento en su corazón y directamente preguntó. “Esas flores púrpuras, ¿fuiste
tú quien las cerró?”
La muchacha asintió ligeramente, su mirada todavía permanecía fija en él y no lo había
dejado desde el principio.
“…” Yun Che se quedó atónito y, después de algunas vacilaciones, preguntó algo
atrevidamente: “Puesto que puedes controlar esas flores púrpuras, entonces… ¿Podrías
darme una de ellas? La necesito de verdad. Sólo una está bien. ¿Puedes?”
No olvidaba que, en la actualidad, lo que estaba apoyando el alma de Jazmín era sólo el
poder residual del inframundo y podía durar por lo menos veinte o treinta años. Si ella
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quería que su alma y su cuerpo se fundieran perfectamente, necesitaba una Flor Udumbara
del Inframundo completa.
La joven entendió completamente sus palabras. Su cuerpo dio la vuelta y estiró sus
pequeñas manos, apuntando suavemente hacia el mar de Flores Udumbara del Inframundo.
Al instante, en la parte delantera del mar de flores, una Flor Udumbara del Inframundo
completamente cerrada floreció maravillosamente, desprendiendo aún más de un resplandor
púrpura de ensueño. Y de inmediato, todos los pétalos junto con la flor se rompieron por
completo de su tallo y, mientras que era absorbida por una luz misteriosa, voló hacia la
joven.
“…” Yun Che miró con asombro.
A pesar de que la Flor Udumbara del Inframundo completa estaba a una pequeña distancia,
estaba siendo absorbida por una luz misteriosa y escalofriante y sus poderes de robo de
alma no podían sentirse en absoluto. La chica levantó la flor que le pareció enorme y la
trajo delante de Yun Che. Los cuatro colores de sus ojos permanecieron hermosos e
impecables.
La conmoción y el latido en el corazón de Yun Che era tan fuerte que no podía aumentar
más. Extendió cuidadosamente la mano y dijo con gratitud: “Gracias, no sólo me has
salvado, sino que me has dado un regalo tan precioso.”
Con ambas manos, recibió la Flor Udumbara del Inframundo completa, y al recibirla, tocó
las manos de la jovencita… Pero no sintió ningún calor ni hubo ningún sentimiento de
contacto. Sus ojos subconscientemente se movieron hacia abajo, y claramente vio su dedo
pasar a través de su pequeña mano.
“¿Este… es tu cuerpo de alma?” Preguntó Yun Che, sorprendido.
“…” La joven lo miró en silencio y después de algún tiempo, finalmente asintió
ligeramente.
Yun Che se sorprendió una vez más. La joven delante de él era en realidad igual que
Jazmín, quien acababa de perder su cuerpo. Era sólo su cuerpo de alma.
Lo que hizo que fuese aún más sorprendido fue que Jazmín le había dicho una vez, que los
poderes devoradores de los altos niveles de la energía de oscuridad eran excepcionalmente
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aterradores para un cuerpo de alma y era casi irrecuperable. Incluso alguien tan fuerte como
Jazmín no se atrevía a aparecer dentro del Nido del Demonio de la Matanza Lunar con su
cuerpo de alma.
Sin embargo, la muchacha que estaba similarmente en su cuerpo de alma estaba existiendo
en este mundo oscuro donde el aura diabólica de oscuridad era numerosas veces más fuerte
que dentro del Nido del Demonio de la Matanza lunar… Y por lo que aparentaba, ella
parecía como si hubiera estado aquí por un tiempo excepcionalmente largo.
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Capítulo 885

【Título al Final】
“Tú…”
Yun Che abrió la boca, pero por un tiempo, no supo qué decir. El misterioso sentimiento
que ella emitía era mucho más fuerte que cuando conoció a Jazmín en aquel entonces, así
como cuando se encontró con un verdadero diablo primordial dentro del Nido del Demonio
de la Matanza Lunar.
El resplandor de cuatro colores de los ojos de la niña era misterioso pero suave mientras
continuaba mirando a Yun Che. No había ningún resplandor de curiosidad, y por más que
Yun Che lo intentara, no podía descifrar lo que se escondía detrás del resplandor de sus
ojos.
“¿Has estado aquí por mucho tiempo?” Preguntó Yun Che.
Justo como antes, la muchacha simplemente asintió ligeramente.
En cuanto a cuánto tiempo se refería, tal vez incluso la niña no lo sabía tampoco.
“Entonces tú …” Yun Che vaciló un buen rato antes de finalmente hacer la pregunta que
más le importaba: “¿Sabes cómo dejar este lugar?”
Los labios de la muchacha se separaron ligeramente… pero ella no asintió ni negó con la
cabeza. El brillo de sus ojos finalmente cambió ligeramente.
Ella no sacudió la cabeza… ¿Podría ser que ella lo sepa?
Sin embargo, ella no sabía cómo hablar. Por lo tanto, incluso si lo supiera, no tenía forma
de decírselo.
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Esta chica era simplemente demasiado misteriosa. Aunque él quería saber quién era y por
qué estaba allí, para él, lo más importante era, indudablemente, salir de ese lugar.
Yun Che sacó silenciosamente el cristal de alma. Aunque no sabía cuánto tiempo estuvo
inconsciente, el cristal del alma permanecía intacto, y su resplandor no había disminuido en
lo más mínimo. Todavía creía firmemente que era imposible que Su Ling’er estuviera aquí.
Sin embargo, también estaba más dispuesto a creer que el cristal del alma definitivamente
pertenecía a Su Ling’er. Este cristal de alma le fue entregado por Su Hengshan, quien ya
estaba decidido a morir, lo que significa que le había confiado la vida y el futuro de Su
Ling’er. ¿Cómo podría estar mal?
El intenso dolor se extendía constantemente por todas partes de su cuerpo. Después de
permanecer de pie por algún tiempo, Yun Che finalmente empezó a ser incapaz de
soportarlo. Guardó la Flor Udumbara del Inframundo que la muchacha le dio y suavemente
dijo: “Necesito un tiempo para tratar mis heridas primero. Después hablaré contigo. ¿De
acuerdo?”
La muchacha no reaccionó, pero siguió observándolo en silencio. Su silencio era como el
de estar bajo un cielo nocturno estrellado.
Yun Che se sentó con las piernas cruzadas y se calmó rápidamente, mientras se concentraba
en recuperarse. En el pasado, cada vez que trataba sus heridas, no importaba lo seguro que
fuese el lugar, dedicaría el treinta por ciento de sus sentidos para evitar cualquier peligro.
Aquí, sin embargo, se había concentrado completamente en la curación y no dejó nada para
la defensa.
Aunque esta chica era tan misteriosa que podría ser un sueño, estaba absolutamente seguro
de una cosa – que ella no le haría daño. En cambio, le trajo una sensación de seguridad muy
misteriosa. Ella le ayudó a recoger la Flor Udumbara del Inframundo, y la razón por la cual
las bestias oscuras no se atrevían a entrar en esta región era definitivamente debido a su
existencia.
Su aura se calmó y, su energía profunda y la fuerza del Dios de la Ira trabajaron juntas.
Después de que su respiración se volviera consistente y ligera, todo su cuerpo entró
rápidamente en ese estado. Su energía profunda y la fuerza del Dios de la Ira trabajaron
aún más rápidamente, recuperando ágilmente todas las lesiones en su cuerpo.
A la muchacha no le molestó, y de principio a fin, ella permaneció allí, levitando como una
muñeca tallada en plata. Sus ojos tampoco lo dejaron, y su mirada gradualmente se volvió
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calma. Miró la pequeña pagoda de oro sobre su cabeza y el color que estaba empezando a
regresar a su pálido rostro.
Pasó mucho tiempo en silencio y la postura y la mirada de la muchacha no cambiaron en lo
más mínimo. Finalmente, después de que las lesiones internas de Yun Che se recuperaran
por más de la mitad, su aura profunda comenzó a liberarse aún más. Se convirtió
gradualmente en una fuerte espiral de aura profunda que rodeó todo el cuerpo de Yun Che y
estaba girando rápidamente.
Cuando la espiral de aura profunda que utilizó para tratar las lesiones externas apareció
alrededor del cuerpo de Yun Che, el colorido resplandor en los ojos de la niña comenzó a
temblar y continuó temblando por un largo período tiempo… Era como si hubiera visto
algo de excepcional importancia para ella.
Era un campo de silencio púrpura, el flujo de tiempo casi no se podía sentir. Después de lo
que pareció una eternidad, el aura en el cuerpo de Yun Che comenzó a relajarse. Sus
lesiones internas ya habían cicatrizado completamente y sus lesiones externas se habían
recuperado en gran medida también. En unos días más, estaría completamente curado.
Yun Che exhaló un poco, abrió los ojos e inmediatamente vio la pequeña figura de la
muchacha que estaba a su lado. Él le sonrió a ella y se movió para ponerse de pie … pero
repentinamente, sintió que su corazón estaba latiendo furiosamente.
Yun Che quedó atónito y la expresión de su rostro cambió por completo ...
Esto… esto era…
Podría ser…
Una extraña sensación perforante se extendió desde las profundidades de sus venas
profundas. El inmenso dolor también se propagó ferozmente dentro de su cuerpo como una
plaga. Los ojos de Yun Che se encogieron, y su cuerpo, que acababa de tratar, cayó al suelo
otra vez con la palma de su mano presionando firmemente sobre su pecho.
Una débil aura de oscuridad apareció gradualmente desde donde su palma estaba
presionando contra su pecho y comenzó a volverse más y más densa. Pronto, el cuerpo y la
expresión de Yun Che se vieron envueltas por un aura de oscuridad cada vez más densa.
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Todo el cuerpo de Yun Che se convulsionó y su rostro se contorsionó de dolor. Todo su
cuerpo estalló en sudor frío…
¡El Orbe de Origen del Diablo…!
¿Por qué está sucediendo esto…? ¿Por qué fue tan rápido?
¡El Orbe de Origen del Diablo acababa de ser sellado por el Espíritu Divino del Cuervo
Dorado! A pesar de que sin duda podría recaer con el tiempo, todavía debería haber
permanecido sellado por uno o dos meses más. ¿Por qué estaba sucediendo ahora…?
En medio de su dolor, los ojos de Yun Che se volvieron significativamente más grandes
…en una realización repentina. ¡¿Podría ser este abismo profundo la razón por la cual el
Orbe de Origen de Diablo estaba recayendo prematuramente?!
Este era un mundo que estaba lleno de energía diabólica de oscuridad. ¡Además, era
excepcional y espantosamente densa! Era altamente probable que haber permanecido en tal
ambiente, el aura diabólica de oscuridad había estimulado la recuperación y el crecimiento
del Orbe de Origen del Diablo.
“Ughhhhh… Ahhhhh…”
Yun Che gritó de dolor. No sólo el Orbe de Origen del Diablo se rompió repentinamente de
su sello, sino que recayó con una fuerza que era mucho mayor a la de la última vez. En un
corto lapso de unas pocas respiraciones de tiempo, el aura profunda de oscuridad que
provenía del Orbe de Origen del Diablo rompió fácilmente su energía profunda defensiva.
Surcó todo su cuerpo, atacando cada parte de él, como si hubiera sido enviado al infierno.
Yun Che casi no tenía tiempo para luchar y todo su cuerpo estaba inmerso en el profundo
abismo de oscuridad. Pronto, su aura profunda se dispersó completamente bajo la influencia
del aura diabólica de oscuridad. Ni siquiera podía ponerse de pie, ni hablar de reunir
cualquier defensa.
Parece que… Realmente no lo haré esta vez…
Yun Che tenía una expresión sombría en su rostro. Su visión se estaba volviendo cada vez
más borrosa debido a la cada vez más densa aura. Renunció a su lucha, careciendo de la
conciencia para hacerlo.
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Estaba perdiendo rápidamente sus sentidos y lo único que podía hacer era intentar
concentrarse para permanecer consciente.
Originalmente pensé que había preparado cómo iba a morir… Pero no esperaba morir en
un lugar como este…
Ni siquiera tuve tiempo de decirle adiós a mi padre, mi madre, a Xue’er y al resto…
Ni siquiera tuve la oportunidad de ver a Ling’er una vez más…
Me siento… Tan insatisfecho…
Sin embargo… no es tan malo… Finalmente podré ver… a Pequeña Hada más rápido…
La recaída del Orbe de Origen del Diablo fue tan repentina y fue mucho más intensa que
antes. Esta vez, nadie podía ayudarlo. Incluso si el Espíritu Divino del Cuervo Dorado
estuviera presente, el seguiría siendo incapaz de ayudarlo para volver a sellarlo.
El aura de oscuridad que envolvió a Yun Che se volvió cada vez más densa, devorando
rápidamente el cuerpo de Yun Che, así como su fuerza vital. Yun Che dejó de luchar y se
limitó a mirar fijamente todo lo que quedaba del mundo que podía ver… Podía ver a la
muchacha delante de él acercarse, levantando sus pequeñas manos y moviendo
silenciosamente un pequeño orbe de luz negra.
Ese orbe de luz era tan negro que trascendía cualquier sentido común. Parecía como si se
tratara del agujero negro de las leyendas, el que apareció el centro del universo. La visión y
la conciencia de Yun Che ya se habían vuelto nebulosas, pero el brillo de esa esfera de luz
negra parecía brillar excepcional y claramente en el núcleo de su alma.
Mirando este orbe de luz negra, el cuerpo de Yun Che, que ya estaba inmerso en la
oscuridad, repentinamente comenzó a palpitar ferozmente. Este palpitar procedía de las
profundidades de sus venas profundas, y sus venas profundas, que originalmente estaban
completamente envueltas en el aura de oscuridad comenzaron a destellar con un intenso y
profundo resplandor escarlata, azul y púrpura. Parecía rechazar gradualmente la oscuridad
volverse cada vez más fuerte…
Este sentimiento…
¡¿Podría… podría ser…?!
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Eventualmente, la figura de la muchacha se inclinó hacía Yun Che, y ella movió el orbe de
luz negra en sus manos junto a su boca. Sus pequeñas manos luego se voltearon hacía
abajo, y bajo la influencia de una suave fuerza, el orbe entró en su boca y terminó dentro de
su cuerpo.
¡Boom!
El aura de oscuridad excepcionalmente densa que rodeaba e impregnaba el cuerpo de Yun
Che repentinamente se elevó. Toda el aura profunda de oscuridad parecía una bestia feroz
que acababa de ser despertada rudamente y ahora gritaba airadamente mientras circulaba
por su cuerpo.
¡Booom!
Un ruido que parecía haber salido de las profundidades del infierno resonó, el aura de
oscuridad del cuerpo de Yun Che explotó y se dispersó completamente. Solo quedaba una
luz negra profunda y perfecta. Esta luz negra se unió a la superficie del cuerpo de Yun Che,
e incluso sus ojos irradiaban una luz negra.
Todo el dolor en el cuerpo de Yun Che desapareció, y rápidamente recuperó su conciencia.
En las profundidades de sus venas profundas, el Orbe de Origen del Diablo que estaba
incrustado allí todavía liberaba la fuerte luz negra y el aura de oscuridad. Inicialmente había
sido un espantoso objeto extraño para Yun Che, la fuente de su aterradora condena. Pero
ahora, no sólo Yun Che sentía claramente su presencia, sino que la sensación de que era
algo extraño había desaparecido por completo. Incluso podía percibir claramente que era
sólo otra parte de su cuerpo, estrechamente interconectada con él, sus venas profundas y su
alma. Se había vuelto peculiarmente dócil, y podía controlar libremente.
Al igual como podía controlar sus propias extremidades.
Incluso el aura de oscuridad que casi lo había destruido previamente se había fusionado
completamente con su aura profunda y circulaba a su voluntad.
Esto… esto… ¿Qué ha pasado?
¿Qué diablos ha sucedido?
Los enormes cambios dentro de su cuerpo se habían completado en cuestión de unas pocas
respiraciones de tiempo. Sucedió tan rápido que Yun Che había sido incapaz de reaccionar
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o incluso pensar en ello. Sin embargo, los extraños cambios no se detuvieron allí… apenas
habían comenzado.
Boom… Boom… Boom…
La luz negra que había entrado en las venas profundas de Yun Che empezó a romperse, y la
oscuridad, más allá de toda comprensión, se había fracturado en innumerables hendiduras
de oscuridad. Cuando cada una de éstas entró en contacto con sus venas profundas,
inmediatamente se fusionaron con ellas como el mercurio tocando el suelo - no se había
perdido ni un solo fragmento.
Era como si fueran una sola entidad para empezar.
Al mismo tiempo, después de que cada fragmento de oscuridad se fundiera con las venas
profundas de Yun Che, enormes ondas de energía surgieron dentro de sus venas
profundas… Esa era una energía extraña, pero increíblemente fuerte. Yun Che abrió los
ojos, pero su mirada era de completo asombro. Sentía claramente el orbe de luz negra que
se fundía con sus venas profundas, y estaba claramente percibiendo como su propia fuerza
profunda aumentaba a un ritmo alarmante…
Séptimo Nivel del Reino Profundo Tirano…
Octavo Nivel del Reino Profundo Tirano…
Noveno Nivel del Reino Profundo Tirano…
Décimo Nivel del Reino Profundo Tirano…
¡¡Bang!!
A raíz del extraño ruido que resonaba en el alma de Yun Che, el cuello de botella que
muchos Overlords dedicaban todas sus vidas intentando romper se rompió en un solo
empujón. El aura profunda dentro del cuerpo de Yun Che se calmó y sus venas profundas se
silenciaron. Una densa aura profunda comenzó a circular tranquilamente dentro de ellas
como si fueran capas de nubes.
En este plano de existencia, ésta era la más fuerte de las auras profundas.
-

¡Primer Nivel del Reino Profundo Soberano!
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El orbe de luz negra que provenía de la niña finalmente terminó de fusionarse con las venas
profundas de Yun Che. Todos los extraños cambios finalmente se detuvieron y todo el
cuerpo de Yun Che se calmó. Inspeccionó sus propias venas profundas… Las venas
profundas que habían sido originalmente de color escarlata, azul y púrpura ahora tenían un
color negro adicional en ellas.
La región negra estaba en el centro de las venas profundas y casi ocupaba la mitad del
espacio de ellas. Alrededor de la región negra, los tres colores: escarlata, azul y púrpura
coexistían como si fueran estrellas que rodeaban la luna, y la región negra fuese su núcleo.
En el centro de la región negra se encontraba el Orbe de Origen del Diablo que se había
vuelto inusualmente tranquilo.
Yun Che no sabía cuándo se puso de pie, pero su persona estaba en estado de shock y no
pudo concentrarse durante bastante tiempo.
Los ojos coloridos de la niña lo miraron en silencio. Desde que había aparecido, su mirada
no lo había abandonado. No era la mirada de una persona que parecía estar observando a un
extraño. Era una mirada que parecía como si la niña estuviera mirando a alguien que
significaba el mundo entero para ella.
Título del Capítulo: Semilla del Dios Maligno – Oscuridad (1)
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Capítulo 886

【Título al Final】
Yun Che levantó lentamente su brazo y silenciosamente observó esa capa de luz negra pura.
Controló su voluntad ligeramente, y en un instante, toda la luz negra que fluía sobre su
cuerpo desapareció sin dejar rastro. Concentró ligeramente su voluntad y un diminuto
vórtice de energía comenzó a circular en silencio en la palma de su mano.
Con un movimiento de sus labios, la voluntad de Yun Che volvió a cambiar.
Instantáneamente, el incoloro vórtice de energía profunda se convirtió en un vórtice de
color negro que circulaba violentamente en su palma.
Energía profunda de oscuridad…
¡Lo que también significaba que era una energía diabólica!
¡Esta era la energía diabólica de oscuridad que tanto Fen Juechen como Xuanyuan Wentian
poseían!
A medida que la energía profunda de oscuridad circulaba, Yun Che sintió inmediatamente
una violencia irascible hincharse en su corazón y alma. Aunque no era intensa y no debería
ser difícil para él controlarla, dejó una marca clara e indeleble en su estado emocional.
Jazmín había dicho antes que la energía profunda de oscuridad era una forma de energía
profunda negativa. Agitaría las emociones negativas del usuario y su estado de ánimo, y
podría incluso distorsionar su personalidad… Además, todos estos efectos secundarios
habían sido claramente vistos en Fen Juechen y Xuanyuan Wentian.
Sin embargo, en este momento, este tipo de poder había aparecido dentro de su cuerpo…
El sentimiento helado y siniestro que había emanado de su entorno había desaparecido por
completo también. Este abismo de oscuridad originalmente sumamente terrible le daba
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ahora una sensación increíblemente acogedora. Era como si todo su cuerpo estuviera
felizmente relajado en una fuente termal.
Levantó la cabeza y su visión atravesó directamente las capas de oscuridad. Ahora su visión
podía percibir el más pequeño grano de arena con perfecta claridad. La oscuridad no sólo
no sellaba su visión, sino que se había convertido en otra clase de ‘luz’ para él.
Yun Che. “…”
Originalmente había pisado un abismo de muerte, pero en un abrir y cerrar de ojos, no sólo
había escapado de esta muerte, sino que su fuerza profunda también se había multiplicado y
hasta el Orbe de Origen del Diablo se había convertido en una fuente de poder para él. Sus
venas profundas y su cuerpo también habían sufrido enormes cambios extraños.
Todos estos cambios se debieron a la muchacha alimentándolo con esa bola de luz.
En el momento en que el orbe de luz negra entró en su cuerpo, éste causó que sus venas
profundas palpitaran. Esto, junto con el enorme cambio en sus venas profundas le decían
claramente que ese orbe de luz era…
¡Era sin lugar a dudas una de las Semillas de Dios Maligno!
¡¡La Semilla del Dios Maligno del elemento oscuridad!!
Pero cuando Jazmín le había hablado previamente acerca de las Semillas del Dios Maligno,
le había dicho que existía un total de cinco Semillas de Dios Maligno en el mundo, y sus
poderes fueron divididos en fuego, agua, relámpago, viento y tierra respectivamente. Nunca
había mencionado ni una vez la Semilla del Dios Maligno del elemento de oscuridad antes.
Además, durante la Era Primordial, la energía profunda de oscuridad era un poder que
pertenecía a los dioses diablos y que directamente contradecía el poder divino que usaban
los dioses. Había sido una energía profunda negativa que se había opuesto a los dioses.
Como uno de los verdaderos Dioses Primordiales que estaba situado en los más altos
niveles de poder entre los dioses durante la Era Primordial, ¿por qué el Dios Maligno
poseía la energía profunda de la oscuridad?
Lo que era aún más extraño era el hecho de que el poder contenido en esta Semilla de la
Oscuridad del Dios Maligno superaba con creces el poder que contenían las Semillas del
Dios Maligno de Fuego, Agua y Relámpago.
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Cuando Yun Che había obtenido esas tres Semillas del Dios Maligno, el cambio en sus
venas profundas sólo había estado acompañado de un pequeño aumento en su fuerza
profunda. Sin embargo, cuando esta semilla de oscuridad se fundió con sus venas
profundas, causó que su fuerza profunda se elevara explosivamente. ¡Junto con el poder
que había venido del Orbe de Origen del Diablo, le hizo avanzar directamente a los límites
del Reino Profundo Tirano y le permitió entrar en el Reino Profundo Soberano de una
manera milagrosa!
La cantidad de espacio de energía que había ocupado en las Venas Profundas del Dios
Maligno era mucho mayor que lo que los otros tres tipos de poder habían ocupado.
Sentía como si… la energía profunda de la oscuridad fuera el poder principal del Dios
Maligno.
Cuando este pensamiento pasó a través de la mente de Yun Che, le asustó mucho.
Apresuradamente negó esta posibilidad. Definitivamente no era posible, el Dios Maligno
era un dios y era un ser divino que residía en los más altos niveles de poder durante la Era
Primordial, un ser divino que era respetado y admirado por todos los dioses…
Así que, ¿cómo podría la energía profunda de la oscuridad ser su poder principal…? ¿Eso
no lo convertiría en un dios diablo?
… Pero ahora que repentinamente había alcanzado la capacidad de controlar la energía
profunda de la oscuridad. El actual él no era como Fen Juechen y Xuanyuan Wentian… No
había caído en el camino de los diablos…
Había renacido después de escapar de la calamidad y su poder había sufrido un aumento
también, así que esta fue indudablemente una sorpresa magníficamente alegre. Al mismo
tiempo, la energía de la oscuridad que ahora producía sus venas profundas lo había aturdido
y confundido un largo período de tiempo. Sin embargo, este estado no continuó para
siempre. Yun Che disipó la energía profunda de oscuridad en su mano mientras sus ojos
comenzaban a concentrarse.
Claramente, fue este poder el que me salvó la vida y me ayudó a escapar de la aterradora
pesadilla del Orbe de Origen del Diablo, así que ¿de qué tengo que preocuparme?
No sólo no necesito morir, sino que con mi fuerza actual… Yun Che levantó la cabeza para
mirar hacia el cielo… ¡Si puedo salir de este lugar, debería ser… completamente suficiente
para derribar a Xuanyuan Wentian!
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Yun Che se había recuperado de su estupor y miró a la muchacha de ojos color arco iris que
había estado constantemente a su lado. En realidad, tenía en su posesión la Semilla del Dios
Maligno del elemento oscuridad… y la existencia de la Semilla del Dios Maligno del
elemento oscuridad era algo que incluso Jazmín no había tenido en cuenta.
Además, ella también era alguien que había fusionado proactivamente la Semilla de
Oscuridad del Dios Maligno en su cuerpo cuando había estado cercano a la muerte después
de que el Orbe del Origen del Diablo dentro de su cuerpo hubiera roto su sello.
Ella sabía que la Semilla de la Oscuridad del Dios Maligno podía salvar su vida…
¿O podría ser que ella era consciente de la existencia de las Venas Profundas del Dios
Maligno dentro de su cuerpo?
Esta chica extraña con quien tuvo un encuentro casual dentro de este oscuro abismo, ¿quién
era realmente?
“Gracias por salvarme.” Había innumerables preguntas que él quería hacer en su cabeza,
pero ahora que se enfrentaba a la chica que lo había salvado dos veces consecutivas,
después de acabar de conocerse, él no podía llevar a cabo esas preguntas de una manera
demasiado precipitada e inapropiada.
“…” La chica permaneció como había estado en cada instancia anterior mientras seguía
mirándolo en silencio.
“Tú… ¿Quizás reconoces el poder dentro de mi cuerpo?” Yun Che preguntó usando el tono
y las palabras más cálidas posibles.
“…” La joven muchacha no respondió. Ella repentinamente flotó hacia adelante y llegó
frente a Yun Che, extendiendo una mano que resplandecía con el brillo blanco de un
diamante mientras se acercaba suavemente a la mano izquierda de Yun Che.
No sentía la sensación de ser tocado mientras los dedos de la muchacha pasaban
directamente por su palma. Justo cuando Yun Che estaba a punto de preguntar, de repente
descubrió que el dorso de su mano brillaba con una luz bermellón.
La marca de la Espada Heaven Smiting Devil Slayer.
No la había convocado, pero en realidad comenzó a parpadear por sí misma.
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Después de eso, una luz roja parpadeó cuando Hong’er apareció frente a él.
Yun Che. “…”
“Mwah.” Hong’er soltó un largo bostezo antes de preguntar en una voz extremadamente
adorable. “Maestro, ¿por qué de repente molestas mi sueño de nuevo? ¿Vamos a luchar de
nuevo…? Oh… Ah…”
Hong’er descubrió la existencia de la niña con ojos color arco iris y comenzó a medir su
tamaño con una mirada de curiosidad en su rostro. Al mismo tiempo, Yun Che se había
quedado completamente asombrado y aturdido… ¡Estaba muy seguro de que
definitivamente no había sido él quien invoco a Hong’er!
El súbito parpadeo de la marca de la Espada Heaven Smiting Devil Slayer y la aparición
repentina de Hong’er. Todo esto había sucedido porque la muchacha había tocado su mano
izquierda.
Este tipo de cosas nunca había ocurrido antes. Incluso cuando era Jazmín, con quien no
sólo había compartido un cuerpo y una línea de vida con él, sino que también era millones
de veces más poderosa, incluso ella no podía ir en contra de su voluntad y convocar
forzosamente a Hong’er.
“Ah…” La chica con ojos color arco iris miró a Hong’er, mientras ésta también la miraba.
La boca de Hong’er estaba entreabierta y sus ojos rubíes estaban aturdidos, era como si ella
se hubiera congelado abruptamente en su lugar.
Una niña tenía un largo y hermoso cabello bermellón, la otra tenía el cabello largo que
brillaba con la luz de las estrellas. Un par de ojos eran de color bermellón rojo, el otro par
de ojos eran de unos fantásticos cuatro colores. Las dos chicas se miraron fijamente, sin
moverse ni un centímetro. Era como si los ojos de la otra persona hubiesen sustraído de
repente sus almas.
“…” Yun Che miró a las dos con asombro. La extraña atmósfera que se había formado de
forma abrupto entre las dos lo dejo completamente en silencio por el momento.
La niña con ojos arco iris siempre había sido tan misteriosa como el cielo estrellado y tan
tranquila como una noche oscura. Pero él entendía a Hong’er mejor que nadie, siempre y
cuando la convocase, definitivamente no habría ni siquiera un momento de paz.
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Era aún menos posible que mirara silenciosamente a alguien durante un período tan largo
de tiempo.
Mientras las dos chicas se miraban la una a la otra en silencio, extendieron sus manos casi
al mismo tiempo y se tocaron. La mano de la niña acarició ligeramente la cara de Hong’er
mientras la mano de Hong’er tocaba la cara de la niña al mismo tiempo…
En este momento, los ojos de Yun Che casi saltaron de sus órbitas, porque había visto
claramente la parte en la que cada chica había tocado el delicado rostro de la otra, siendo
empujado ligeramente…
¡¿Hong’er podía tocarla?!
¡Pero ella era claramente un cuerpo espiritual! ¡Antes sólo podía tratarla como una
existencia ilusoria, pero Hong’er podía tocarla!
Yun Che pensó inmediatamente en Jazmín. Sólo él podía tocar el cuerpo espiritual de
Jazmín, pero eso era porque Jazmín y él habían compartido un cuerpo y una vida, para
evitar que el cuerpo espiritual de Jazmín se disipase. Entonces, Hong’er y esta chica…
Además del color de su cabello y sus ojos, parecían exactamente iguales, podría ser… No,
no podría ser una coincidencia.
¿Realmente compartían alguna conexión misteriosa?
“Ngh… qi… qi…” Los labios de Hong’er de repente empezaron a hacer muecas y su
hombro comenzó a levantarse mientras soltaba un sollozo. Yun Che la miró aturdido, pero
descubrió que los ojos bermellones de Hong’er brillaban con lágrimas. Después de eso,
esas lágrimas comenzaron a escurrirse con el sonido de golpeteo.
Yun Che. “…”
“Wuu… Wuuuuuu… ¡¡¡UUUUUWAAAAAAHHHH!!!”
Hong’er de repente se precipitó en el cuerpo de Yun Che mientras lo abrazaba no dejaba de
llorar, sus lágrimas fluían como una represa estallando, ya que rápidamente empapó su
camisa. Yun Che se sorprendió mucho cuando le preguntó en pánico: “Hong’er… ¿Qué te
pasó?”
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“¡No lo sé… no lo sé!” Gritó Hong’er mientras lloraba a mares. “De repente me sentí muy
triste y de pronto sentí ganas de llorar… Wuu… Wuuuuuuuu… Estoy tan triste… Todo mi
cuerpo se siente tan triste… Wuuuuu… Uuuwaaaaahhhhhh…”
“…” Hong’er estaba llorando como una tormenta. Yun Che levantó la cabeza para mirar a
la chica con ojos arco iris, sólo para descubrir que dos largos senderos de lágrimas fluían
lentamente por su cara que era del color del jade blanco.
La niña extendió la mano hacia la mano izquierda de Yun Che una vez más. En el momento
en que entró en contacto con su mano, la marca de espada de color bermellón apareció
nuevamente y la llorosa Hong’er se transformó en un haz de luz roja antes de regresar a la
Perla del Veneno Celestial.
No sólo había evitado su voluntad de convocar a Hong’er, sino que también podía enviarla
de vuelta.
Ella… ¿No quería ver a Hong’er llorar?
“¿La reconoces? ¿Has visto a Hong’er antes?” Yun Che no pudo detenerse a hacer esa
pregunta apresuradamente.
El comportamiento extraño de Hong’er, las dos compartiendo la misma apariencia y las dos
llorando al mismo tiempo. Todo esto indudablemente demostraba que definitivamente
había algún tipo de relación entre ella y Hong’er… Y definitivamente no era una relación
normal.
Hong’er había venido de la Era Primordial. Así que esta chica, quien claramente reconoció
a Hong’er, ¿podría ser que hubiera existido desde la Era Primordial hasta el día de hoy?
Pero Yun Che no esperaba que esta chica sacudiera la cabeza.
Yun Che. “…”
Título del Capítulo: Semilla del Dios Maligno – Oscuridad (2)
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Capítulo 887

Una Espada Que no
Debería Existir
¿Ella sacudió su cabeza?
“Entonces, ¿sabes quién es?” Yun Che preguntó de nuevo.
“…” La niña siguió sacudiendo la cabeza en silencio.
Yun Che. “…”
¿Nunca ha visto a Hong’er antes?
Y ella tampoco sabe quién es Hong’er…
Entonces, por qué ella…
Después de recordar la reacción de Hong’er, estaba claro que ella nunca había visto a esta
chica antes tampoco.
Luego, toda la secuencia de acontecimientos en los que la chica convocó a Hong’er, lo que
llevó a Hong’er a llorar a mares después de verla y las dos llorando cuando se miraron.
¿Podría ser una reacción instintiva que provenía de sus cuerpos o almas?
Sin embargo, si no tenían una conexión muy especial, ¿por qué ocurrió una reacción
instintiva de este tipo?
Yun Che, quien estaba actualmente lleno de extrema sospecha, hizo que su conciencia se
hundiera en la Perla del Veneno Celestial. Vio a Hong’er sentada con las piernas encogidas
hasta su cuerpo, su diminuta mano removiendo vigorosamente las lágrimas en sus ojos.
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Aunque ya no estaba llorando, había llorado hasta que sus ojos y su nariz se habían vuelto
rojos.
“Hong’er.” Yun Che preguntó mientras avanzaba. “¿Qué sucedió exactamente ahora? La
chica que acabas de ver… ¿La has visto antes?”
“Por supuesto que no.” Hong’er apuntó con su nariz enrojecida. “Ya dije que no recuerdo
nada de mi pasado, ¿cómo podría ser posible que la haya visto antes? Maestro es realmente
estúpido.”
“Entonces, ¿por qué de repente empezaste a llorar a cantaros?”
“Ya dije que no lo sé, ¡¿de acuerdo?!” Hong’er hizo un puchero mientras sacudía la cabeza.
“De repente me sentí muy triste y sentí ganas de llorar. Sin embargo…” Los labios de
Hong’er se curvaron de repente en un arco mientras una sonrisa dulce y feliz apareció en su
rostro. “Después de que terminé de llorar, me siento muy bien. Es verdad. Maestro, ¿por
qué no lloras una vez para que lo vea?”
“…” Yun Che se retiró en derrota.
Innumerables enigmas molestaron la mente de Yun Che.
La Semilla de la Oscuridad que se había fusionado con sus venas profundas había
demostrado que el antiguo Dios Maligno no sólo tenía un perfecto control sobre las cinco
energías profundas del elemento agua, fuego, viento, relámpago y tierra, sino que también
poseía una energía profunda de la oscuridad. Como un dios perteneciente al clan de los
dioses, definitivamente no habría permitido que los otros dioses supieran que poseía el
elemento de la oscuridad cuando todavía estaba vivo en la Era Primordial. Debido a que el
clan de los dioses no toleraba ninguna energía profunda negativa y ninguna de las leyendas
que había oído de Jazmín con respecto al Dios Maligno había mencionado que estuviese en
posesión de la energía profunda de oscuridad.
Incluso los antiguos recuerdos del Dios Maligno que Jazmín había obtenido de la sangre del
Dios Maligno sólo le habían dicho que habían cinco semillas de energía que comprendían
los cinco elementos.
Claramente, el Dios Maligno probablemente nunca había expuesto su energía profunda de
oscuridad durante la Era Primordial. Además, había enterrado esta información
excepcionalmente bien. Al mismo tiempo, se podía decir claramente por el legado y los
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recuerdos que había dejado atrás, que el Dios Maligno no quería que las futuras
generaciones supieran de su secreto.
Entonces, cómo esta Semilla de la Oscuridad terminó en posesión de esa niña.
Y este misterioso, aterrador y extremadamente extraño mundo de oscuridad…
¿Podría también ser algo que el Dios Maligno había dejado atrás?
¿Por qué quería dejar atrás tal mundo de oscuridad?
¿Por qué esta chica está en un lugar como este? ¿Qué relación tiene ella con el Dios
Maligno Primordial?
Y qué tipo de relación tiene ella con Hong’er…
Y esa Hong’er… ¿Quién era exactamente?
“~! # ¥%…” El cerebro de Yun Che era un completo caos ahora mismo. Había sido
hundido en esta espesa y enmarañada red de misterios al mismo tiempo que había obtenido
este enorme poder. Antes de esto, cada vez que había obtenido una Semilla del Dios
Maligno, además de sentir alegría, también sentiría como si estuviera cumpliendo algún
tipo de destino. Pero después de haber obtenido esta Semilla de la Oscuridad, se había
quedado en una completa pérdida.
Además…
Tenía esa débil sensación de que había entrado en contacto con un secreto que ni siquiera
los antiguos seres divinos eran conscientes …
Sin embargo, sólo había tocado ligeramente la superficie de este misterio. Toda la verdad
detrás de todo esto, incluyendo a la niña con ojos de color arco iris y la verdadera identidad
de Hong’er, debería haberse convertido en un eterno misterio tras el final de la era de los
dioses y diablos.
En la actualidad, lo más importante para él era saber cómo salir de este lugar.
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Yun Che levantó la cabeza para mirar por encima de él. Si volaba hacia arriba, debería ser
capaz de volar fuera de este abismo, pero ese incomparable poder de succión era capaz de
sellar con seguridad todo lo que residía en este oscuro abismo.
Aunque la fuerza profunda de Yun Che había crecido a pasos agigantados después de haber
obtenido la Semilla de la Oscuridad, aún estaba muy seguro de que la terrible fuerza de
succión sobre él era algo que definitivamente no podía resistir.
Todos los monstruos de la oscuridad en este lugar eran insondablemente fuertes y
cualquiera de ellos podía destruir al instante al Yun Che que había obtenido la Semilla de la
Oscuridad. No sería posible que este abismo insondable aprisionara este tipo de existencias,
pero ninguna de ellas había aparecido nunca en el mundo exterior.
La razón de esto era porque incluso estos monstruos de oscuridad no podían resistir esa
fuerza de succión, así que fueron aprisionados firmemente en este mundo de oscuridad.
Así que, cómo podría salir exactamente de este lugar…
Yun Che miró el espacio sobre él mientras caía en un profundo pensamiento. Después de un
largo período de tiempo, apretó los dientes y de repente se lanzó al aire mientras volaba
hacia arriba con todas sus fuerzas.
Aunque no sabía si podía luchar libremente, quería experimentar lo fuerte que era esa
fuerza de succión una vez más.
Terminaría en completa desesperación o sería capaz de ver un rayo de esperanza.
La velocidad de vuelo de Yun Che fue extremadamente rápida. Al mismo tiempo, toda la
fuerza profunda de su cuerpo se elevó cuando alcanzó rápidamente la altura de mil pies. La
energía de oscuridad circundante comenzó a salir mientras barría hacia Yun Che. Yun Che,
que había hecho suficiente preparación para esto, soltó un débil grito mientras todo su
cuerpo lanzaba una incomparablemente densa luz profunda de color negro.
BOOM
La luz profunda que brillaba en el cuerpo de Yun Che explotó hacia fuera con un sonido
increíblemente fuerte, pero en el momento en que la energía de la oscuridad que rodeaba el
ambiente entró en contacto con su cuerpo, repentinamente retrocedió a la velocidad de la
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luz. Independientemente de si era el cuerpo de Yun Che o la energía profunda que había
salido de su cuerpo, ninguna de ellas había sido obstruida en absoluto.
RIIIIP….
En el punto de control entre ambos mundos, el cuerpo de Yun Che sonó inmediatamente
con el sonido incomparablemente agudo de espacio rasgándose. Antes de que se diera
cuenta, ya había escapado del mundo de oscuridad.
“…” Yun Che se detuvo lentamente mientras estaba aturdido por un breve periodo de
tiempo.
¡¿Yo salí…?!
¡¡En realidad, me las arreglé para salir!!
Aquella espantosa fuerza de succión que antes había aparecido y era imposible para él
resistir no había aparecido esta vez.
No, había aparecido… ¡Pero al instante desapareció después de eso!
Yun Che miró sospechosamente la luz negra que rodeaba su cuerpo. Se quedó perplejo
durante un buen rato antes de que murmurara para sí mismo: “¿Podría ser debido a… la
Semilla de Oscuridad del Dios Maligno?”
¿Podría ser que la energía profunda de oscuridad del Dios Malvado era un poder que
sellaba este mundo de oscuridad, para que no interfiriera con él, porque había obtenido la
energía profunda de oscuridad del Dios Maligno?
……
¿Podría ser esta razón?
Después de permanecer indefinidamente en un estado de desconcierto, las cejas de Yun Che
finalmente se contrajeron antes de hundirse repentinamente de nuevo. Después de eso,
comenzó a descender una vez más.
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Con un suave sonido, Yun Che viajó de nuevo por el límite entre los dos mundos. Esta vez,
no hizo circular ninguna energía profunda, sino que se concentró en observar los cambios
que ocurrían a su alrededor.
En el momento en que entró en el mundo de oscuridad, la energía de oscuridad circundante
cambió instantáneamente y se reunió alrededor de él. Sin embargo, en el instante en que
esta energía de oscuridad tocó su cuerpo, de inmediato retrocedió y no desgarró a Yun Che
en absoluto.
¡¡Así que ese es realmente el caso!!
Él descendió forzosamente a este abismo oscuro por el bien de Su Ling’er, y cuando el
Orbe de Origen del Diablo había estallado dentro de su cuerpo, él había pensado que la
muerte segura le aguardaba. Pero nunca se imaginó que en un abrir y cerrar de ojos no sólo
su fuerza aumentaría de forma explosiva, sino que incluso lograría escapar por completo
del alcance de la pesadilla del Orbe de Origen del Diablo, y ahora, una vez más, descubrió
que podía salir y entrar libremente en este mundo de oscuridad.
Esta completa inversión del destino se debió totalmente a la Semilla de la Oscuridad del
Dios Maligno.
Todo fue por el encuentro casual que tuvo con esa extraña chica en el abismo.
Yun Che descendió a una velocidad extremadamente rápida. Él siguió esa diabólica luz
púrpura y muy rápidamente aterrizó al lado de esa muchacha. No sabía quién era y por qué
estaba allí y era posible que nunca supiera las respuestas a esas preguntas, pero ella era su
salvadora… y había hecho mucho más que simplemente salvarlo.
Pero ahora mismo, era hora de que se despidieran.
“Ya es hora de que me vaya. Todavía tengo muchas cosas que hacer en el exterior, así que
necesito salir de este lugar.” Yun Che dijo en voz baja: “Sin embargo, siempre te recordaré.
Después de todo, esta vida mía es algo que me has dado.”
“…” Los labios de la muchacha se abrieron cuando ella lo miró con una mirada fija, era
como si ella quisiera decir algo.
“Estás sola en este lugar, así que definitivamente debes sentirte muy sola.” Yun Che dijo
con una débil sonrisa. “Una vez que haya terminado lo que tengo que hacer, vendré a
visitarte a menudo.”
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“…” El brillo en los ojos de la niña parecía débil.
“Entonces… Me voy.”
Estiró una mano para acariciar ligeramente el cabello etéreo de esa niña mientras le daba
una última mirada … Aquellos ojos de cuatro colores, cualquiera que los viera nunca
podría olvidarlos por el resto de sus vidas. Después de eso, él dejó de dudar mientras
tomaba aire y corría hacia las fronteras de este mundo oscuro.
Los ojos de la niña persiguieron silenciosamente su figura hasta que desapareció por
completo de su visión… Gradualmente, la luz en sus ojos lentamente se volvió tenue, se dio
la vuelta y voló de nuevo en medio de las Flores Udumbara del Inframundo. En un
instante, todas las Flores Udumbara del Inframundo florecieron al mismo tiempo,
formando un mar púrpura de flores que era más maravilloso y fantástico que cualquier
sueño.
La muchacha se abrazó y se acurrucó como un pequeño gatito desamparado en medio del
mar de flores. En este mundo eternamente solitario de oscuridad, estas Flores Udumbara
del Inframundo eran sus únicas compañeras.
Yun Che dejó los confines del mundo de oscuridad y se precipitó hacia arriba. A pesar de
que su corazón estaba lleno de urgencia, su velocidad no era rápida e incluso se hizo más y
más lenta.
Ese día había visto claramente la escena de Su Ling’er saltando por el Acantilado del Final
de la Nube en la memoria del discípulo del Palacio Divino de las Siete Estrellas. Además,
el cristal de alma de Su Ling’er todavía estaba intacto. Sin embargo, en su pánico, ni
siquiera lo pensó, ya que perdió toda la compostura y saltó directamente del Acantilado del
Final de la Nube al final también.
Sin embargo, durante el tiempo que había pasado inmerso en ese mundo de oscuridad,
había recuperado su calma y se dio cuenta de que había dejado fuera una posibilidad… Y
era una posibilidad muy grande.
Esa era la posibilidad de que Su Ling’er de hecho saltó del Acantilado del Final de la
Nube… ¡Pero no cayó en el oscuro abismo de abajo!
¡En cambio, había sido atrapada por algo mientras caía!
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¡Si ese cristal de alma de color púrpura realmente perteneciera a Su Ling’er, entonces esta
sería la razón más probable! Dado lo aterrador que era el mundo de oscuridad, si Su Ling’er
hubiera caído en él, definitivamente habría muerto en un instante.
Con este pensamiento en mente, Yun Che eligió ascender a una velocidad lenta mientras
liberaba su percepción espiritual a su máximo alcance y buscaba posibles auras que pudiera
detectar.
¡Él creía que el cristal de alma intacto definitivamente pertenecía a Su Ling’er! El destino
había sido cruel con Su Ling’er una vez, así que ¿por qué razón sería cruel con ella de
nuevo?
Como él había restringido estrictamente su velocidad, Yun Che sólo había subido cinco o
seis mil pies después de haber pasado quince minutos. Pero su corazón también había
comenzado a hundirse durante este período de tiempo.
A pesar de que el mundo de oscuridad por debajo de él era una existencia independiente,
todavía había algo de energía de oscuridad que se había disipado de ella… La débil aura de
la energía diabólica de la oscuridad que Yun Che había sentido mientras descendía a ese
mundo de oscuridad era la mejor prueba de esta.
Era también debido a la existencia de esta energía diabólica de la oscuridad que un alto
acantilado como el Acantilado del Final de la Nube estaba completamente desprovisto de
vida. Ni siquiera una sola hoja de hierba crecía allí, mucho menos árboles altos y gruesos,
así que no habría nada que pudiera detener a alguien que cayera en este lugar.
Además, incluso si esos árboles realmente existieran… y aunque fuera un árbol grueso que
se extendía muy lejos, si alguien caía de varios miles de pies de altura…
Ni siquiera podía sentir la fuerza vital de ni siquiera un solo reptil.
Yun Che mantuvo su compostura mientras seguía avanzando. Cuando todavía estaba a unos
cinco mil pies de la cima del acantilado, una extraña aura repentinamente estimuló la
percepción espiritual de Yun Che.
Además, esta era claramente un aura familiar que no estaba demasiado lejos.
Los ojos de Yun Che enfocaron de inmediato la fuente de esa aura. Su visión atravesó la
oscuridad y todo su cuerpo se incendió inconscientemente con Llamas de Fénix.
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Este lugar no era el oscuro abismo que yacía debajo de él, por lo que las llamas escarlatas
del Fénix iluminaron instantáneamente todo el espacio que le rodeaba. Asombrosamente,
un resplandor verde sombrío destelló en la dirección de la que provenía aquella extraña
aura.
El corazón de Yun Che saltó ferozmente cuando esa familiaridad se multiplicó
instantáneamente. Rápidamente se precipitó.
La pared gris oscura de la montaña había sido profundamente perforada por una espada
larga y delgada. Sin embargo, había estado allí por un tiempo indeterminado, pero no había
ni una sola mota de óxido en su cuerpo y toda la espada tenía una tenue luz verde.
Así como también una muy desconcertante aura.
Yun Che extendió su mano y tocó ligeramente esa espada verde y sombría, mientras sus
dedos temblaban.
“Espada… del Veneno… Celestial…” Susurró suavemente mientras su visión se sacudía.
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Capítulo 888

Ling’er, Ling’er (1)
Inicialmente, era sólo una espada normal. Era la primera y única espada que su maestro le
dio mientras lo acompañaba y practicaba sus artes medicinales en el Continente Nube Azur.
Siempre la había usado para defenderse, y sólo la había usado para matar a las bestias
profundas. Nunca para matar gente.
Más tarde, su maestro fue obligado a morir, y bajo su odio, liberó disparatadamente el
tóxico veneno de la Perla del Veneno Celestial, matando a innumerables personas…
Mientras la espada, debido a que estaba infectada por el aterrador veneno de la Perla del
Veneno Celestial, se volvió una espada venenosa.
Su nombre, fue así cambiado por Yun Che a Espada del Veneno del Celestial.
Cuando saltó del Acantilado del Final de la Nube en aquel entonces, lo había hecho junto
con esta Espada del Veneno Celestial. Aún recordaba vagamente que cuando saltó, lo
último que hizo antes de que su conciencia desapareciera por completo fue lanzar esta
Espada del Veneno Celestial con toda la fuerza restante en su cuerpo.
Esta Espada del Veneno Celestial fue la primera y única en este mundo, y era
definitivamente imposible que existiera una segunda.
Yun Che agarró suavemente la espada, y con un ligero uso de su fuerza, ya la había sacado
completamente de la pared de la montaña con un leve sonido metálico. La cuchilla, la
punta, la empuñadura, el color y el aura eran completamente iguales a la Espada del
Veneno Celestial, que conocía como si fuera parte de su cuerpo y lo había acompañado
durante unas pocas decenas de años.
Sin embargo, ¿no había alterado la causa y el efecto de este mundo el Espejo de Samsara al
mismo tiempo que se reencarnó? ‘Él’ ya no existía en este mundo, y la Perla del Veneno
Celestial tampoco. Entonces, ¿por qué existía la Espada del Veneno Celestial, que había
nacido a causa de él?
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Además, la consecuencia más exagerada provocada por el Espejo de Samsara que lo
reencarnó, era el cambio en el eje temporal del Continente Nube Azur. Todo había
regresado a unas pocas docenas de años atrás, y según el tiempo presente en el Continente
Nube Azur, incluso si este mundo todavía tuviera otro ‘él’, todo habría ido de acuerdo a los
eventos que ocurrieron en aquel entonces. Durante este tiempo, básicamente aún tenía que
saltar del Acantilado del Final de la Nube.
Además, la Espada del Veneno Celestial no habría nacido todavía, y sólo habría sido su
primer encuentro con Su Ling’er.
¿Podría ser que el cambio en el eje temporal provocado por la reencarnación del Espejo de
Samsara no fuera simplemente una inversión del tiempo, sino que, en cierta medida o
debido a circunstancias únicas, mantenía las cosas que existían e incidentes que ocurrieron
en el ‘futuro’?
Yun Che levantó con cuidado la Espada del Veneno Celestial, mientras sentía que su
corazón se agitaba. La razón por la que existía era difícil de explicar, pero no era tan
importante. Para Yun Che, poder ser capaz de empuñarla una vez más fue una agradable
sorpresa otorgada por los cielos. Aunque su poder estuviera lejos de ser comparable con la
Espada Heaven Smiting Devil Slayer que era materializada por Hong’er y tampoco fuese
un arma adecuada para su uso, era algo que le fue entregado por su maestro.
Recuperando la posesión de esta Espada del Veneno Celestial, él finalmente tenía un
recuerdo dejado atrás por su maestro.
Sus dedos se deslizaron suavemente a través de la hoja, y luego a la empuñadura. Justo
cuando se disponía a guardarla, en los extremos de la empuñadura, sus dedos tocaron
repentinamente unos cuantos filamentos de algo firme pero blando al mismo tiempo.
Yun Che puso un poco de fuerza detrás de sus dedos, antes de que pudiera sacarlos de la
espada.
A primera vista, las cosas que tenía en la mano eran unos cuantos filamentos de escamas de
metal rasgado, que tenían superficies metálicas considerablemente brillantes. Sin embargo,
mirando el grado de su distorsión y adhesión, estas propiedades no eran claramente algo
que los metales regulares tendrían. El aura que emitían era completamente diferente de los
metales.
Yun Che los miró con los ojos enfocados por un corto período de tiempo, y de pronto los
reconoció…
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Estas eran… ¡¿escamas de dragón?!
¿Por qué habían escamas de dragón colgando de la empuñadura de la Espada del Veneno
Celestial?
Justo cuando esta pregunta pasó a través de la mente de Yun Che, su cuerpo se estremeció
repentinamente como si le hubiera golpeado un rayo.
Estas escamas de dragón …
Espera un minuto… Podría ser…
Los recuerdos de Yun Che, devuelta al Torneo de Clasificación organizado por la Villa de
la Espada Celestial… volvió a lo que se sentía como un mundo de ensueño, donde se había
reencontrado con Su Ling’er…
Estas escamas de dragón…
¡¡Armadura Escama de Dragón!!
¡El primer premio del Torneo de Clasificación del Viento Azul, era una Armadura Escama
de Dragón!
¡La Armadura Escama de Dragón que le dio a Su Ling’er en aquel entonces!
¡Estas escamas de dragón desgarradas, eran claramente las mismas escamas de dragón de la
Armadura Escama de Dragón!
¡El mismo color y la misma aura!
Podría… Podría ser…
Parecía que algo resonaba dentro del pecho de Yun Che, explotando. Apretó con fuerza las
escamas de dragón desgarradas en sus manos. Su corazón palpitaba intensamente, y todo su
cuerpo temblaba incontrolablemente. “Ling’er… Es Ling’er… Definitivamente es
Ling’er…”
Se dio la vuelta apresuradamente, jadeando. Dentro de este abismo de la muerte, soltó un
rugido agitado y fuerte. “¡¡Ling’er!! ¡¡Ling’er!! ¡¿Dónde estás?! ¡Ling’er!”
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Su voz resonó en el abismo, sacudiendo la arena y las piedras que caían. Yun Che gritó en
voz alta. Como estaba demasiado emocionado, sólo después de gritar varias veces, sintió
como si hubiera vaciado toda su fuerza, puesto que ya no pudo gritar nuevamente.
“Hermano Mayor Yun Che… ¿Eres tú?”
Una voz clara de ensueño, como la brisa en un valle vacío, reverberó ligeramente junto a
Yun Che.
El cuerpo de Yun Che se endureció de repente, mientras permanecía completamente
arraigado en el suelo, como si de pronto hubiera caído en un sueño, incapaz de creer en el
mundo al que estaba expuesto. Levantó la cabeza, su acción fue tan rígida y lenta, que
parecía una muñeca de madera levantada por una cuerda.
En la pared de la montaña de arriba, había una oscura roca redonda que sobresalía hacia el
exterior. Al lado de la roca redonda había una hermosa figura de color verde jade. Tenía
una apariencia elegante y unos ojos que podían hacer que las estrellas perdieran sus colores.
Gotas de agua caían silenciosamente de sus dos hermosos ojos, dibujando largas y
brillantes huellas de agua en el cielo, cayendo hasta el fondo de las profundidades del
abismo.
Bajo el resplandor de las Llamas del Fénix, los dos pares de ojos entraron en contacto
mientras estaban separados por un largo espacio vacío. La escena se congeló durante
mucho tiempo, e incluso el mundo entero se había hundido en el silencio, hasta que todo
fue roto por la respiración de Yun Che.
“Ling… Er…” Yun Che extendió la mano con fuerza. Todo ante sus ojos era mucho más
perfecto que un sueño, y no se atrevía ni siquiera a acercarse y a ponerse en contacto por un
momento, temeroso de que todo fuera simplemente un mundo de ensueño que se rompería
con el menor contacto.
La Ling’er en su línea de visión era mucho más delgada que hace seis años, y era más joven
y tierna que su vida pasada. Sin embargo, esa era su Ling’er. Definitivamente no la
confundiría, y era imposible confundirla también.
“Hermano Mayor Yun Che…” Su Ling’er gritó, sintiendo como si estuviera hablando en su
sueño. Sus dos manos y cuerpo, como si fueran empujadas por una fuerza invisible, se
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acercaron inconscientemente a Yun Che… Entonces, sintió una sensación de ingravidez
bajo sus pies mientras se deslizaba de la roca redonda, cayendo hacia Yun Che.
Sin embargo, ella no gritó debido a este repentino accidente, no tenía ni siquiera un poco de
miedo. Presente en sus ojos había una calma extremadamente hermosa.
“¡¡Ling’er!!”
Yun Che rápidamente grito, finalmente despertando de la nebulosidad. Se levantó en el aire
y apretó firmemente a Su Ling’er, quien descendía hacia él. Cuando él estaba realmente
sosteniendo su suave y tierno cuerpo, el calor ilimitado y el sentido de satisfacción se
extendieron a través del cuerpo de Yun Che.
Porque en ese momento, finalmente estaba completamente seguro de que todo esto no era
un sueño ilusorio.
Abrazó con fuerza a Su Ling’er, y desde el fondo del Acantilado del Final de la Nube,
cargó hacia el cielo. Su Ling’er se apoyó silenciosamente sobre su pecho, una ligera sonrisa
apareció en sus labios y las lágrimas brotaron en sus hermosos ojos. En su corazón, ya no
llevaba el más mínimo temor y ansiedad, sino simplemente una ilimitada felicidad,
sensación de seguridad y satisfacción.
Su Ling’er estaba viva, sana y salva. Después de esa pérdida en ese entonces, el ‘mundo de
ensueño’ hace seis años, y una vez más otra “pérdida”, finalmente fue capaz de abrazarla
con fuerza.
Todo, era como un sueño.
En ese momento, ya sabía que después de que Su Ling’er hubiese saltado del Acantilado
del Final de la Nube, la Espada del Veneno Celestial y la Armadura Escama de Dragón le
habían salvado la vida.
En el proceso de caída, la Armadura Escama de Dragón en su cuerpo coincidentemente
golpeó la empuñadura de la Espada del Veneno Celestial.
Si fuera cualquier otra cosa, como una rama o incluso una roca sobresaliente, no habría
podido detener a Su Ling’er. Sin embargo, la Espada del Veneno Celestial fue inclinada
hacia el acantilado con toda la fuerza de Yun Che mientras que él llevaba el corazón de la
muerte segura, apuñalándola profundamente. Debido al poder venenoso que se originó de la
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Perla del Veneno Celestial, era incomparablemente robusta, e incluso la fuerza de una
caída de varios kilómetros de altura no podría romperla.
Y si se tratara de una ropa regular que terminó siendo detenida por la Espada del Veneno
Celestial, bajo la intensa fuerza generada por la caída, el único resultado sería que la ropa
se rasgaría. Habría sido imposible que se detuviese por la espada. Sin embargo, la
Armadura Escama de Dragón que Yun Che le dio a Su Ling’er era una Armadura Profundo
Cielo, construida por verdaderas escamas de dragón. Al llevarla, incluso podría bloquear el
poder de un practicante Profundo Cielo en un grado extremadamente grande. La fuerza
generada por una caída de varios kilómetros era básicamente insuficiente para desgarrar
completamente la Armadura Escama de Dragón.
Al igual que eso, la Espada del Veneno Celestial que involuntariamente lanzó en su vida
pasada, que no debería existir todavía en el primer lugar…
La Armadura Escama de Dragón que le dio en lo que él pensaba que era un ‘sueño’
ilusorio…
De hecho, había salvado milagrosamente la vida de Su Ling’er.
Como si sus dos corazones estuvieran en consonancia, ninguno de ellos habló. Claramente,
sus corazones interiores eran como oleadas oceánicas, pero cuando se abrazaban
fuertemente, sus corazones se habían vuelto especialmente silenciosos. Incluso los primeros
aullidos del viento se sentían incomparablemente suaves.
Sin saberlo, brillantes rayos de luz comenzaron a brillar sobre ellos desde arriba, y el aire
ya no se sentía opresivo. Los brazos de Yun Che se apretaron ligeramente mientras él giraba
en el aire, escapando del mundo de las abisales profundidades. Abrazando a Su Ling’er,
aterrizó suavemente a un lado del Acantilado del Final de la Nube.
La brisa de la montaña se estaba enfriando, y no llevaba el ligero olor de sangre que Yun
Che esperaba. Incluso las cicatrices sangrientas que llenaban el suelo anteriormente habían
desaparecido sin dejar rastro. Probablemente, fueron secuestrados por las sectas y clanes
del País Gran Estela debido al miedo, o podrían haber sido limpiadas por los discípulos de
Palacio Divino de las Siete Estrellas más tarde.
Sin embargo, al menos, eran las únicas dos personas en el Acantilado, y se convirtió en un
mundo que sólo pertenecía a los dos.
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Sujetando suavemente la mejilla de Su Ling’er, Yun Che enfocó silenciosamente sus ojos y
dijo suavemente. “Ling’er… Has crecido. Estos pocos años…”
La voz de Yun Che se ahogó, ya que no sabía qué explicación debía darle por hacerla
esperar amargamente durante seis años. Al final, dijo con una mirada pálida. “… Es mi
culpa. Te hice esperar tanto tiempo.”
Su Ling’er sacudió suavemente la cabeza, las lágrimas brotaron en sus hermosos ojos. Dio
una ligera sonrisa antes de abrazarlo una vez más, silenciosamente apoyada en su pecho,
mientras soltaba una voz de ensueño. “Hermano Mayor Yun Che, definitivamente no estoy
soñando, estoy bien…”
“Tal vez, esto podría ser realmente un sueño, pero espero que sea un sueño del que nunca
jamás despertemos.” Yun Che sonrió levemente también.
La Ling’er de hace seis años era como un hada viva e inocente. Se reía en voz alta y
sollozaba en voz alta. Pero en un período considerablemente corto de seis años, se había
vuelto especialmente tranquila… tranquila como una orquídea a la deriva.
Más bien, ella era más como… la Su Ling’er a quien había perdido dolorosamente
entonces.
Y entonces, aparte de estar callada como una orquídea a la deriva, se sentía como si Su
Ling’er estuviera llena de tristeza y dolor que nunca podría desaparecer.
Las dos personas se sumergieron en la brisa de la montaña durante un tiempo muy largo, y
desde el principio hasta el final, se abrazaron fuertemente, como si quisieran amasar sus
propios cuerpos el uno al otro.
Sólo cuando la brisa de la montaña había cambiado en silencio de dirección, las dos figuras
finalmente se separaron suavemente.
“Ling’er, ¿no me vas a preguntar… por qué no volví a buscarte durante todos estos años?”
Yun Che dijo culpablemente.
Sin embargo, Su Ling’er sacudió ligeramente la cabeza, mientras lo miraba con ojos
brumosos. “Porque sé que el Hermano Mayor Yun Che definitivamente no tuvo otra
opción, y no fue porque no quisieras a Ling’er, y te hubieses olvidado de Ling’er”.
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“…” Los ojos de Yun Che se hincharon, mientras se conmovía más allá de las palabras.
En su vida pasada, le había dado un alojamiento, un afecto y sacrificios interminables…
En esta vida, seguía siendo la misma…
Esta era su Ling’er.
“Cuando salté del Acantilado del Final de la Nube, pensé que ya no podría volver a verte
en esta vida.” Su Ling’er extendió su mano y acarició suavemente la mejilla de Yun Che,
sus ojos estaban cubiertos con una niebla brumosa. “Nunca pensé, que la Espada del
Veneno Celestial y la Armadura Escama de Dragón que el Hermano Mayor Yun Che me
dio me salvaría… Creo que es definitivamente porque el Hermano Mayor Yun siempre
había estado pensando y preocupándose por mí, un milagro sucedió y me permitió ver
nuevamente al Hermano Mayor Yun Che.”
Yun Che sacudió ligeramente la cabeza, su corazón todavía llevaba el miedo profundo de
antes. “Ling’er, eres tan tonta. ¿Por qué tuviste que saltar? Cuando me enteré de que tú…”
La voz de Yun Che se detuvo repentinamente a mitad de camino, mientras miraba en blanco
a Su Ling’er. Su voz se volvió especialmente rígida. “Ling’er… Tú… Tú… ¿Cómo supiste
sobre… la Espada del Veneno Celestial?”
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Capítulo 889

Ling’er, Ling’er (2)
Ante la sorpresa de Yun Che, Su Ling’er colocó su pequeña mano en la palma de Yun Che y
su frente se apoyó suavemente sobre su pecho. “Me desmayé justo después de ser detenida
por la Espada del Veneno Celestial. Cuando me desperté, todavía estaba colgando de la
Espada del Veneno Celestial. Justo después, recuperé un poco de fuerza, y con el apoyo de
la roca a un costado, me arrastré hasta un lugar que era considerablemente menos
peligroso.”
“Tú… ¿Cómo sabes sobre la Espada del Veneno Celestial?” Yun Che estaba todavía
aturdido.
La Espada del Veneno Celestial era algo de su vida pasada, así que ¿por qué sería Ling’er
capaz de decir su nombre?
El nombre de la espada definitivamente no estaba grabado en la hoja de la Espada del
Veneno Celestial.
Su Ling’er continuó hablando suavemente. “Ese lugar era muy oscuro y muy frío.
Realmente tenía miedo, miedo al punto en el que varias veces hubiera querido saltar
directamente hacia abajo… Después de eso, inconscientemente me quedé dormida, e
incluso tuve un sueño…”
“Fue un sueño muy, muy largo.”
Su Ling’er levantó la cara y lo miró con sus hermosos y cariñosos ojos. El corazón de Yun
Che se detuvo un segundo por su mirada, porque era exactamente la expresión con la que la
Su Ling’er de su vida pasada solía mirarle… Melancólica, mimada, cariñosa…
“Ling’er… Tú… Tú…”

Mars Gravity
(逆天邪神)

317

Against the Gods
(逆天邪神)

“En el sueño, había un río claro y pequeño, un bosque de bambú verde esmeralda, una
pequeña cabaña construida a medida y el Hermano Mayor Yun Che.” Era como si la voz de
Su Ling’er viniera de un sueño. “En el sueño, el Hermano Mayor Yun Che siempre llevaba
muchas lesiones, y siempre estaban fluyendo con tanta sangre. Cada herida y cada chorro
de sangre siempre me hacían doler el corazón, al punto en que me resultaba difícil
respirar… Él era tan amable al principio, pero se volvió realmente aterrador, como si se
hubiera vuelto loco. Pero yo todavía lo amaba y estaba enamorada de él… Todos los días
me quedaba en la cabaña de bambú, rezando desesperadamente para que volviera vivo,
pero todos los días era despertada por esas pesadillas, incapaz de detener las lágrimas en
mis ojos…”
“…” Yun Che dijo lo que estaba pensando en voz alta. “Ling’er, tú… tú… cómo tu…”
“Al final del sueño, yo morí. Morí en su abrazo. Él estaba llorando desesperadamente en
voz alta mientras me abrazaba, llorando de una manera tan desalentadora. Después de llorar
todas sus lágrimas, al final, todo lo que fluía de sus ojos era sangre… En el centro del
bosque de bambú, excavó un lugar para enterrarme con sus propias manos, hasta el punto
en que sus manos quedaron completamente teñidas de sangre… Con sus manos llenas de
sangre, talló la lápida… Escrito en la lápida decía… mi amada esposa Su Ling’er…”
La voz de Su Ling’er, desde el temblor inicial, se ahogó al final. Cada una de sus últimas
palabras fue acompañada por una sola lágrima. “Al principio, pensé que para él, la
venganza significaba todo en su vida, mientras yo era simplemente alguien que él no
necesitaba tener… Sin embargo, ese sueño me hizo saber, que en el corazón del Yun Che
que amaba, mi existencia siempre había estado allí. Le di todas las lágrimas de mi vida, y lo
que recibí a cambio, fueron todas las lágrimas de su vida. Al parecer, yo siempre había
sido… afortunada… Siempre tuve en mis manos, lo que más deseaba…”
¡Boom!
La mente de Yun Che volvió a retumbar, sus ojos, e incluso todo su cuerpo, empezaron a
temblar.
“Hermano Mayor Yun Che.” Los esbeltos brazos de Su Ling’er rodearon el cuello de Yun
Che, y ella dijo de una manera indulgente. “Nosotros… no nos separaremos jamás,
¿verdad?”
“Ling’er… ¡Ling’er!” Sus dos gritos llevaban sentimientos que trascendían el tiempo y el
espacio. Abrazó fuertemente a Su Ling’er, y con voz temblorosa, dijo tartamudeando. “Sí…
¡Nunca nos separaremos, nunca más!”
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Eso no fue un sueño. Ese fue un recuerdo de su vida pasada, no, fue su vida pasada.
La Su Ling’er en su abrazo, era la Su Ling’er de esta vida, y también la Su Ling’er de su
vida pasada… Ella era Su Ling’er en su totalidad.
Él no sabía por qué todo resultó así. Probablemente, este era el modo en que los cielos
compensaban los destinos de su vida pasada y de Su Ling’er…
Sin embargo, sin importar la razón, ya no era tan importante. No sólo tenía una vez más a
Su Ling’er, sino que incluso era la Su Ling’er en su totalidad. Este era un resultado mucho
más que perfecto.
Y en realidad, lo que provocó toda esta cadena de acontecimientos, fue un accidente
milagroso.
En aquel entonces, cuando Yun Che saltó del Acantilado del Final de la Nube, en los
últimos momentos de su vida, debido a que probable y subconscientemente no deseaba que
la Espada del Veneno Celestial fuera enterrada en el abismo de Acantilado del Final de la
Nube junto con él, utilizó todas sus fuerzas para arrojarla lejos, aparentemente al mismo
tiempo, el Espejo de Samsara, que había sido llevado delante de su pecho todo ese tiempo,
activó la capacidad de reencarnación después de prever la muerte segura de Yun Che.
La habilidad de reencarnación, que era una violación al Camino Celestial, fue utilizada en
Yun Che y la Perla del Veneno Celestial, y también hubo una pequeña cantidad de energía
que se filtró en la Espada del Veneno Celestial también. Esto evitó que la Espada del
Veneno Celestial desapareciera debido al cambio en el eje temporal y la modificación de la
causa y efecto en el Continente Nube Azur, y también permitió que Su Ling’er, quien hizo
contacto con la Espada del Veneno Celestial, despertara los recuerdos de su ‘vida pasada’.
Esta fue una coincidencia extremadamente profunda, y tal vez, fue realmente un arreglo
hecho por el destino.
Las dos personas se quedaron en el Acantilado del Final de la Nube por un tiempo muy,
muy largo. Después de sumergirse en su excesivamente hermoso mundo por un largo
tiempo, comenzaron a enfrentar la realidad que ya había sucedido.
Aunque Su Ling’er no lo interrogó, Yun Che sabía que ella definitivamente querría saber
qué le había sucedido a ella, y qué había pasado en el Continente Nube Azur. Con respecto
a todo esto, le diría todo con honestidad, e incluso estaba deseoso de contarle todo. Porque
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después de que Jazmín se hubiese marchado, Ling’er, que también llevaba recuerdos de
‘dos vidas’, era la única persona con la que podía hablar sobre ellos.
También era la única persona que realmente conocía su pasado.
Sin embargo, ahora mismo, de lo que Su Ling’er estaría más preocupada, definitivamente
serían los asuntos relacionados al Clan Gran Estela. Le contó a Su Ling’er en detalle las
cosas que sucedieron después de regresar al Clan Gran Estela, mientras Su Ling’er se
inclinaba tranquilamente sobre él. Sus reacciones eran tranquilas, y su corazón también
palpitaba con calma. Después de despertar los recuerdos de su ‘vida pasada’, al igual que
Yun Che, se había convertido en alguien que poseía ‘dos vidas’. Ya se había vuelto muy
indiferente ante el destino del Clan Gran Estela y las consecuencias que sufriría Su
Haoran. Porque ella ya había obtenido todo lo que quería, obtuvo la encomienda de su
devoción y alma de dos vidas. Mientras ella estuviese con él, todo lo demás, ya no sería
importante.
Finalmente, cuando Yun Che habló de Su Hengshan cortando repentinamente su propia
vena de vida después de entregarle el cristal de alma, Su Ling’er se sobresaltó
instantáneamente, y sus dos manos agarraron fuertemente los brazos de Yun Che mientras
ella dijo en pánico. “Padre… Padre, él…”
Yun Che dijo apresuradamente. “Ling’er, no te preocupes, tu padre está bien. Aunque cortó
su propia vena de vida, fue inmediatamente salvado por mí. En este momento, ya está
completamente bien, y nunca volverá a hacer algo igual de tonto.”
Desde el intenso pánico mostrado en la expresión de Su Ling’er, Yun Che se sintió
incomparablemente afortunado por salvar la vida de Su Hengshan con todas sus fuerzas en
aquel momento. De lo contrario, si Su Hengshan realmente hubiera perdido la vida, no
podía imaginar lo deprimida que hubiese estado Ling’er, quien había logrado recuperar a su
padre, y después se habría ido.
“Padre, él… ¿Está realmente bien?” Los ojos aturdidos de Su Ling’er, una vez más llevaron
una expresión pasmada.
“Por supuesto. ¿Lo has olvidado? En aquel entonces, el maestro a menudo me criticaba,
delante tuyo, pero también elogiaba secretamente muchas veces mis artes medicinales e
incluso dijo que una vez que tuviese más de cien años, mis artes medicinales podrían
incluso superarlo… Todas estas fueron las cosas que Ling'er me contó secretamente. Si ni
siquiera puedo salvar al padre de Ling’er, ¿cómo puedo estar a la altura de la bondad de mi
maestro?”
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“¡Mn!” Su Ling’er sonrió levemente, la ansiedad en su rostro desapareció como humo en el
aire.
“Puedo llevarte a ver al Tío Su ahora mismo.” Yun Che se puso de pie.
“¡Ah! ¿Ahora?”
“Te llevare a un lugar.” Yun Che llamó el Arca Profunda Primordial con una mirada
misteriosa, y luego, llevando a Su Ling’er, ingresaron al mundo interior del Arca Profunda
Primordial.
El repentino cambio espacial dejó los labios de Su Ling’er abiertos por un largo período de
tiempo. “Este lugar es…”
“Este es el mundo del Arca Profunda Primordial.” Dijo Yun Che con una sonrisa. “Puede
cruzar directamente a través de grandes distancias en el espacio, e instantáneamente se
mueve a lugares que quiero ir. La razón por la que pude volver al Continente Nube Azur en
esta ocasión fue por esto. Con respecto a los asuntos del Arca Profunda Primordial, te
contaré sobre ellos en el futuro.”
“Mn.” Su Ling’er asintió con suavidad. Después de eso, la luz de sus ojos se agitó, y ella se
apresuró a correr hacia la persona que estaba acostada en las losas de piedra delante de
ellos.
“¡Ah… padre!”
Su Hengshan estaba tranquilamente acostado allí, y aún estaba en un estado de profunda
inconsciencia. Sin embargo, su tez era ya bastante rojiza, y su respiración era tranquila y
estable. Sólo su aura seguía siendo un poco frágil.
Yun Che llegó junto a Su Hengshan, y extendió la mano para comprobar el estado de salud
de su vena de vida. Después de eso, la luz en sus ojos se agitó ferozmente… La
recuperación de la vena de vida de Su Hengshan había llegado a casi el treinta por ciento.
Y para alcanzar tal grado, debería haber requerido por lo menos diez días.
¡En otras palabras, después de que su alma estuvo siendo robada por la Flor Udumbara del
Inframundo en el oscuro abismo, no se despertó muy rápido, sino que permaneció
inconsciente por casi diez días!
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Entonces Su Ling’er se había quedado igualmente en la oscuridad durante diez días… O tal
vez, en esos diez días, había estado experimentando ese largo ‘sueño’.
Al sentir la frágil, pero especialmente estable presencia de Su Hengshan, la preocupación
final de Su Ling’er se había dispersado por completo. Con ojos brillantes, dijo. “Hermano
Mayor Yun Che, gracias.”
Yun Che sacudió inmediatamente con la cabeza. “En comparación con los sacrificios que
hiciste por mí y las deudas que te debo, algo como esto ni siquiera puede considerarse un
mechón de pelo de los cuerpos de cien vacas. Además, él es mi suegro. Proteger a mi
propio suegro es algo natural que hacer.”
“Heh…” Su Ling’er se rió alegremente, y dijo un poco juguetonamente. “Hermano Mayor
Yun Che, te has vuelto aún mejor en hacer a las chicas felices, Hehe.”
“Uh…” Los ojos de Yun Che fueron a la deriva. Luego cambió apresuradamente de tema y
dijo decididamente. “Ling’er, no te preocupes. No dejaré que el peligro y los males que
soportaste sean por nada. ¡También, definitivamente haré que el Palacio Divino de la Siete
Estrellas pague todas sus deudas con el Tío Su y el Clan Gran Estela!”
“Ah…” Su Ling’er clamó ligeramente. Sus ojos inicialmente juguetones fueron
instantáneamente teñidos de pánico. “No… Me las arreglé para encontrar al Hermano
Mayor Yun Che, y mi padre pronto se pondrá mejor, así que no sufrí de ningún mal. La yo
ahora, se siente aún más dichosa que nunca. No odio a nadie, ni renuncio a nadie. No
quiero que te vengues, realmente no…”
Viendo la preocupación e incluso el miedo que salía de los ojos de Su Ling’er, Yun Che
deseó instantáneamente que se pudiera golpear implacablemente en la cara. En su vida
pasada, era precisamente porque se había fijado en la venganza que le había hecho la vida
amarga y la había cargado durante toda su vida. En aquel entonces, se preguntó cuántas
veces ella había rogado en llanto que él dejara de buscar venganza, sin embargo, él nunca la
había escuchado. Cada día, como un perro enloquecido que había perdido su corazón, salió
a morder a la gente que odiaba…
Reencarnó, y había soportado incontables dificultades para finalmente reunirse con Ling’er,
así que ¿cómo podría una vez más entrar en el camino equivocado que tomó una vez y
hacerla sentir triste y asustada de nuevo?
Agarró las manos de Su Ling’er, miró directamente sus ojos y dijo con incomparable
seriedad y calma. “Muy bien, escucharé las palabras de Ling’er. A quién le importa si son
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del Palacio Divino o del Palacio Fantasmal, incluso si hay diez mil de ellos sumados
juntos, nunca serán tan importantes como un solo caballo del pelo de Ling’er. En este
momento, ni siquiera puedo esperar por abrazar a mi Ling’er, ¿por qué tendría el tiempo
libre para preocuparme por ellos?”
“Puuf…” Su Ling’er se rió. Se apoyó en el pecho de Yun Che y, con su dedo, dibujó
círculos en su pecho con suavidad. “Hermano Mayor Yun Che, seguro que tienes una
lengua resbalosa ahora. En estos pocos años no estuve a tu lado, ¿podrías haber engañado a
muchas chicas en tus brazos a mis espaldas?”
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Capítulo 890

La Otra Perla del Veneno
Celestial (1)
Al abandonar el Arca Profunda Primordial, Yun Che y Su Ling’er se sentaron uno contra el
otro durante una noche al costado del Acantilado del Final de la Nube. Hablaron de lo que
había sucedido durante todos estos años, o quizás con mayor precisión, de lo que había
sucedido en esta vida.
En lo que respecta al abismo de oscuridad, no estaban ansiosos en absoluto. Ambos habían
saltado por el Acantilado del Final de la Nube antes, y sus destinos habían cambiado por
completo debido a ello. Obviamente era el ‘Cementerio del Dios de la Muerte’ del que
hablaban todos los habitantes del Continente Nube Azur, pero no había devorado sus vidas.
En cambio, había reparado completamente sus destinos separados.
Después de eso, Su Ling’er se durmió suavemente en el abrazo de Yun Che, y cuando
despertó, ya era mediodía del día siguiente.
“Hermano Mayor Yun Che, una vez que vayamos al lugar llamado Reino del Demonio
Ilusorio, ¿realmente no podremos de volver?” Preguntó Su Ling’er mientras miraba
tiernamente a Yun Che, pero su voz no mostró mucha renuencia.
“Al menos, en el corto plazo, probablemente no podremos regresar. La cantidad de energía
dentro del Arca Profunda Primordial es solo suficiente para viajar del Reino Demonio
Ilusorio al Continente Nube Azur una vez. Pero, si Ling’er quiere volver, puedo pensar en
algo.” Yun Che dijo seriamente.
Sin embargo. Su Ling’er sonrió ligeramente y sacudió la cabeza. “Contigo y con padre a mi
lado, cualquier lugar está bien.”
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Mientras hablaba, sacó un cristal profundo que se entrelazaba con un resplandor amarillo de
su túnica. A juzgar por su aura, el cristal profundo parecía ocultar una especie de formación
profunda única.
Inmediatamente, Yun Che dedujo que esa debía de ser la ‘rebuscada llave del tesoro’ que
Su Hengshan le entregó. Esta era la ‘rebuscada llave del tesoro’ que atrajo a muchos ojos
codiciosos, resultando en un conflicto interno dentro del Clan Gran Estela. Al final, incluso
atrajo la atención del Palacio Divino de las Siete Estrellas, resultando en la disolución del
Clan Gran Estela.
Agarrando el cristal profundo en su mano, Su Ling’er lo arrojó con fuerza al abismo
profundo del Acantilado del Final de la Nube.
Viendo caer el cristal de color amarillo anaranjado en el interminable mundo del abismo,
éste sería enterrado eternamente dentro; el llamado tesoro supremo de la secta nunca más
atraería la codicia y el desastre. El rostro de Su Ling’er no mostraba angustia ni falta de
voluntad, sino que un breve momento de ansiedad y tristeza… antes de revelar una sonrisa
relajada.
“Hermano Mayor Yun Che, quiero volver al Clan Gran Estela primero. Todavía hay
algunas cosas de mi madre allí de las que no puedo separarme.”
“Bien.” Yun Che expresó naturalmente su completo consentimiento. “Regresamos al Arca
Profunda Primordial. Si utilizó el Arca Profunda Primordial, sólo nos tomará un instante
regresar al Clan Gran Estela desde aquí”.
Sin embargo, Su Ling’er negó con la cabeza y sonrió descaradamente. “¡Me niego! Quiero
que el Hermano Mayor Yun me lleve y vuele hasta allí. La última vez, siempre fui yo quien
te cargó. Ahora, quiero que me reembolses todo.”
“… ¡Bien!” Las emociones de Yun Che afloraron y sus ojos se calentaron levemente. Así
es, en el pasado, ella siempre lo había cargado a él… cuando estaba cubierto de sangre. Sin
embargo, él ni siquiera la había abrazado cálidamente por más de unas cuantas veces.
Aparte de disfrutar de su incansable cuidado y sus lágrimas llenas de preocupación, fue él
quien bruscamente lanzó sus deseos bestiales sobre ella.
Dejando el Arca Profunda Primordial, Yun Che envolvió sus brazos alrededor de la cintura
de Su Ling’er y saltó en el aire. Acompañado de su risa de ensueño, Yun Che se movía
dando pasos en el aire.
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Yun Che voló lentamente, y tardaron casi dos horas en salir de las fronteras de la Cordillera
de la Montaña de la Morada Mítica y regresar a las fronteras del País Gran Estela. En el
proceso de volar fuera de la Cordillera de la Montaña de la Morada Mítica, él detectó
numerosas ondas de energía. Contaba que había un total de treinta y siete diferentes auras
de los discípulos del Palacio Divino de las Siete Estrellas.
Obviamente, estaban tratando de encontrar al responsable de matar a su gente. Después de
todo, un Anciano del Palacio Divino de las Siete Estrellas siendo brutalmente asesinado era
un acontecimiento estremecedor en todo el Continente Nube Azur.
Si fuera antes, cuando su odio restante no había sido sofocado, habría asesinado a todos los
discípulos del Palacio Divino que habían llegado a la Cordillera de la Montaña de la
Morada Mítica, y causado que el Palacio Divino de las Siete Estrellas se enfureciera aún
más. Ahora, sin embargo, no se molestó siquiera en echarles otra mirada.
Mirando el territorio del País Gran Estela desde lejos, la mirada de Yun Che se fue
volviendo gradualmente de ensueño.
“Hermano Mayor Yun Che, ¿estás pensando en algo?” Su Ling’er, que había estado
escuchando los sonidos del viento y los latidos del corazón de Yun Che, preguntó
preocupada.
“Estoy pensando… ¿dónde estará el maestro en este momento? ¿Debería ir a buscarlo?”
Yun Che soltó un débil suspiro: “En el actual Continente Nube Azur, el Maestro debe estar
a salvo, sin embargo, lo diferente es que él no me tiene a su lado y nunca ha poseído la
Perla del Veneno Celestial antes.”
“Es sólo que…” Yun Che se rió burlonamente. “Él me crió, me impartió habilidades
medicinales, y me enseñó a ser amable y benevolente. Sin embargo, después de su
‘muerte’, la cantidad de personas que maté fueron varios millones de veces más que la
cantidad de personas que salvé. ¿Incluso tengo la cara para verlo?”
“No.” Su Ling’er lo consoló suavemente. “El Maestro era una persona increíble, ¿cómo no
sería capaz de diferenciar si el Hermano Mayor Yun Che era una buena o mala persona? Te
amaba tanto en aquel entonces, si él te viera de nuevo, incluso si no te reconociera,
seguramente le agradarías como antes. Porque mi Hermano Mayor Yun Che posee tal
encanto.”
“Hahaha…” Las palabras de Su Ling’er, que estaban llenas de enamoramiento, causaron
que Yun Che riera. Sin embargo, en su corazón, todavía estaba vacilando si debía buscar o
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no a su maestro. Deseaba verlo de nuevo, pero también temía encontrarse con él. Tenía aún
más miedo de que su aparición pudiera dañar su pacífica vida.
El actual Continente Nube Azur no tenía la existencia de la Perla del Veneno Celestial, lo
que significaba que su maestro ya no se encontraría con un desastre debido a la posesión de
un tesoro. En cambio, sería ampliamente respetado. En cuanto a él, sin importar a donde se
dirigiera, el derramamiento de sangre lo seguiría. Tenía miedo de que su aparición pudiera
destruir la vida pacífica de su maestro.
Después de dejar la Cordillera de la Montaña de la Morada Mítica, los dos continuaron
volando hacia el norte, en dirección al País Gran Estela. Después de viajar otros cincuenta
kilómetros, las cejas de Yun Che repentinamente se contrajeron… porque un aura
excepcionalmente fuerte y profunda venía desde no muy lejos.
¡El aura de más de cuarenta personas que estaban en el Reino Profundo Soberano!
¡Entre ellos, los tres más fuertes ya estaban en el noveno nivel del Reino Profundo
Soberano!
Aparte del aura Profundo Soberano, también había más de doscientas auras Profundo
Tirano presentes.
Entre los tres continentes de la Estrella del Polo Azul, el cultivo profundo combinado del
Continente Profundo Cielo era el más fuerte, y el Reino Demonio Ilusorio era más débil
que el Continente Profundo Cielo. En cuanto a la comprensión de Yun Che del Continente
Nube Azure, el cultivo profundo combinado en el Continente Nube Azur era hasta cierto
punto, más débil que el Reino Demonio Ilusorio.
Las tres sectas más fuertes dentro del Continente Nube Azur eran la Secta Coartada del
Cielo, el Palacio Divino de las Siete Estrellas y la Secta de la Creciente Espada Celestial.
Cada una de ellas poseía una fuerza similar a las Familias Guardianas dentro del Reino
Demonio Ilusorio.
El noveno nivel del Reino Profundo Soberano era esencialmente el pináculo de la fuerza en
el Continente Nube Azur. En cuanto al décimo nivel del Reino Profundo Soberano, existían
actualmente en el Continente Profundo Cielo y el Reino Demonio Ilusorio, pero para el
Continente Nube Azur, parecía que solo había registros de sus apariciones.
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Por lo tanto, la aparición de cuarenta auras extrañas del Reino Profundo Soberano… era
una situación extremadamente exagerada en el Continente Nube Azur.
Entonces, los tres que estaban en el noveno nivel del Reino Profundo Soberano era
esencialmente igual que la reunión de los Cuatro Maestros Sagrados en el Continente
Profundo Cielo.
Además, todas las auras profundas se dividían obviamente en tres secciones, y cada una de
sus fuerzas combinadas eran en gran parte similar.
Para poder sacar algo así, no había otra posibilidad en el Continente Nube Azur.
¡Secta Coartada del Cielo! ¡Palacio Divino de la Siete Estrellas! ¡Secta de la Creciente
Espada Celestial!
Las tres sectas más fuertes del Continente Nube Azur estaban en realidad reunidas en el
País Gran Estela y habían traído una alineación tan escandalosa… Era muy probable que
incluso los tres maestros de secta estuvieran presentes. ¿Qué estaba pasando?
¿Qué valía la pena en el pequeño País Gran Estela para que las tres sectas supremas
tomaran tales acciones?
“Hermano Mayor Yun Che, ¿qué pasa? ¿Sucede algo al frente?” Viendo las cejas de Yun
Che ligeramente unidas, Su Ling’er preguntó con curiosidad.
Los ojos de Yun Che se volvieron y él se rió. “Parece que hay un grupo de personas
causando problemas adelante. Supongo que será mejor que nos alejemos de ellos. ¿O
deberíamos volar por encima de sus cabezas?”
Su Ling’er se rió de su extraña pregunta.
Si hubiera sido Yun Che solo, definitivamente habría decidido a investigar. Sin embargo,
ahora tenía a Su Ling’er en sus brazos, así que obviamente ella era la que más importante.
No dudó mucho, cambió de dirección y disminuyó su velocidad.
A medida que se acercaba cada vez más a esta exagerada aura, Yun Che utilizó el
Relámpago que Fluye Oculto para ocultar el aura de Su Ling’er y la suya. No quería asustar
a Su Ling’er de nuevo por culpa de algunos extraños.
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Sin embargo, cuando él pasó por allí, todavía estaba impulsado por la curiosidad y liberó su
sentido espiritual para escuchar la conmoción cercana.
“Maestro de Clan Zuo, de verdad ha venido.” La voz provenía de un hombre de mediana
edad y cada palabra que pronunciaba era con una energía excepcionalmente densa y
profunda. Él era una de las tres personas en el noveno nivel del Reino Profundo Soberano.
“Hohoho.” El que fue llamado ‘Maestro de Clan Zuo’ soltó una carcajada y dijo con cierto
desprecio. “Eso es natural. He oído que ha aparecido un objeto que dañaría al mundo, y es
el deber de nuestro clan exterminarlo. En cuanto al Maestro de Secta Mu, ¿ha venido
específicamente a exterminarlo también?”
“Eso es natural, sin embargo, parece que estoy ‘casualmente’ manejando el mismo asunto
que el Maestro de Clan Zuo. Con el fin de deshacerse de ese problema, el Maestro de Clan
Zuo ha venido personalmente, sacrificándose por salir prematuramente de reclusión,
desperdiciando una oportunidad de avance enviada del cielo por nada. Esto es realmente un
gran auto sacrificio.”
Las palabras del Maestro de Secta Mu sonaban como cumplidos, pero mientras uno no
fuera un idiota, podría oír la burla detrás de cada palabra.
“Heheh, lo mismo digo. Hablando de eso…” El Maestro de Clan Zuo trató de cambiar la
conversación sobre la otra persona. “Jefe de Palacio Duan, escuché que un anciano y varias
docenas de discípulos de su secta fueron asesinados hace algún tiempo. Para que el Jefe del
Palacio Duan apareciera repentinamente en este pequeño País Gran Estela, ¿podría
manejar personalmente las investigaciones?”
“Hoho.” El que había sido llamado ‘Jefe del Palacio Duan’ se rió. “El anciano de mi
palacio fue asesinado fuera. Tal asunto no ha ocurrido por más de mil años. Esto no fue
simplemente la vida de un anciano y varias docenas de discípulos, también es una gran
vergüenza que mi Palacio Divino sufrió por primera vez en mil años. ¡Por supuesto, que
este jefe de palacio debía encargarse personalmente de esto! En cambio, coincidentemente
se encontró con el Maestro de Secta Mu y con el Maestro de Clan Zuo, quienes también
aparecieron personalmente. Esta es una coincidencia, y es tan rara.”
“¿Quién dice que no lo es? Hahaha…”
Los tres se echaron a reír y en cada una de sus carcajadas se notó una evidente frialdad.
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Sus auras, sus lenguajes y sus saludos le permitieron a Yun Che confirmar sus identidades.
¡Maestro de la Secta Coartada del Cielo, Zuo Hanshuo!
¡Jefe del Palacio Divino de las Siete Estrellas, Duan Heisha!
¡Maestro de la Secta de la Creciente Espada Celestial, Mu Yingchan!
Los tres realmente habían venido en persona.
¡Además, obviamente tenían el mismo motivo!
Por este mismo motivo, todos descendieron y no se enfrentaron fuertemente unos contra
otros.
Sólo que era incierto porque habían tomado tan fuertes medidas.
Yun Che trajo a Su Ling’er y pasó rápidamente por la región de las tres grandes sectas.
Cuanto más se alejaba Yun Che, las palabras y las voces que podía oír gradualmente se
debilitaron.
Justo cuando Yun Che estaba preparado para retractar su sentido espiritual, oyó a uno de
ellos decir: “Muy bien… ya que tenemos el mismo objetivo, debemos forzar el ‘problema’
antes de decidir quién debe manejarlo.”
“El Maestro de Secta Mu tiene razón.” Duan Heisha aceptó felizmente antes de que su voz
se volviera fría, y dejó escapar un profundo bramido. “Yun Gu, ya que ya sabes quiénes
somos, no elijas la salida difícil. ¡Entréganos inmediatamente la Perla del Veneno
Celestial!”
Yun Che, quien ya había volado una larga distancia, parecía como si hubiera sido golpeado
por un rayo y se detuvo bruscamente.
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Capítulo 891

La Otra Perla del Veneno
Celestial (2)
“Ah.” Su Ling’er, que se estaba bañando en el viento, exclamó cuando Yun Che se detuvo
repentinamente, y ella preguntó apresuradamente: “Hermano Mayor Yun Che, ¿ocurre algo
malo?”
“Maestro…” Yun Che murmuró distraídamente. Entonces, él giró con fuerza su cuerpo.
Estuvo a punto de precipitarse salvajemente sin importar los costos. Sin embargo, en el
momento en que reunió su energía profunda, su razón se apoderó de él y suprimió el
impulso.
¡El ‘Yun Gu’ que Duan Heisha gritó antes, era el nombre de su maestro!
¡El nombre del ‘Médico Santo’ que todos en el Continente Nube Azur conocían y
respetaban!
Nunca había esperado que mientras pensaba en su maestro, dudando si debía buscarlo,
mirarlo de lejos o incluso dirigirse a él y tener una conversación sencilla… sería
sorprendido y repentinamente oiría el nombre de su Maestro.
Tampoco esperaría que la Secta Coartada del Cielo, el Palacio Divino de las Siete
Estrellas y la Secta de la Creciente Espada Celestial se movieran juntas. Los tres grandes
señores viniendo personalmente a esta escena podría decirse que era un despliegue enorme
en el Continente Nube Azur del cual uno no podría ser posible ser testigo incluso en cien
años. Y fue realmente por su maestro y…
La Perla del Veneno Celestial…
¡¡¿¿La Perla del Veneno Celestial??!!
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“¿Maestro? ¿Estás hablando del Maestro?” Su Ling’er también estaba agarrando
firmemente los brazos de Yun Che de la emoción. “¿Es verdad? ¿Dónde está él? ¿Dónde
está el maestro?”
¡Yun Che tenía un incomparablemente respeto hacia Yun Gu, y aunque siempre se había
dirigido a él como ‘maestro’, durante esa vida cuando estaba en el Continente Nube Azur,
esa persona fue su único padre!
¿Y por qué Su Ling’er no llevaría profundo respeto y sentimientos hacia Yun Gu?
Los ojos de Yun Che parpadearon. No respondió de inmediato, mientras una duda flotaba
en su corazón…. ¿Qué estaba pasando con la ‘Perla del Veneno Celestial’ de la que Duan
Heisha hablaba? Estas palabras, claramente expresaron que la razón por la cual las tres
grandes sectas estaban aquí, era para arrebatar la Perla del Veneno Celestial de las manos
de su maestro, Yun Gu.
Sin embargo, la Perla del Veneno Celestial estaba claramente en su poder, e incluso se
había fusionado con su cuerpo, acompañándolo de nuevo al Continente Profundo Cielo.
Entonces, ¿cómo podría aparecer otra?
Por otra parte, Jazmín mencionó una vez que la reencarnación provocada por el Espejo de
Samsara fue acompañada por la enmienda del efecto kármico, y era definitivamente
imposible doblarse contra las leyes de la causalidad. Aunque el tiempo había cambiado en
el Continente Nube Azur, otro él no aparecería, y otra Perla del Veneno Celestial tampoco
aparecería.
¡Sin mencionar, que la Perla del Veneno Celestial no era sólo un objeto ordinario, sino un
Tesoro Profundo Celestial similar al Espejo de Samsara!
¡¿Cómo podría algo así ser ‘duplicado’?!
Había otra cosa que no podía averiguar…. Aunque su maestro fue forzado a morir a causa
de la Perla del Veneno Celestial, las sectas y los clanes que lo obligaron a morir eran sólo
algunas sectas y clanes del montón del Continente Nube Azur. Como mucho, sólo habían
gobernado sobre ciertos países o territorios determinados en el Continente Nube Azur, y
ninguno de ellos era una secta al nivel de los Terrenos Sagrados como la Secta Coartada
del Cielo.
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Yun Che había pensado que, debido a que no poseía la Perla del Veneno Celestial en esta
vida, con su amabilidad y técnicas medicinales, su maestro Yun Gu definitivamente sería
capaz de vivir una vida pacíficamente en medio del respeto recibido por la gente. Nunca
esperó que su maestro Yun Gu todavía terminaría sufriendo esta difícil situación….
Sin embargo, basado en el tiempo actual, había sido adelantado en comparación con su vida
pasada, y fue aún más aterrador que su vida pasada…. ¡Coacción por tres sectas al nivel de
los Terrenos Sagrados!
¿Qué diablos estaba sucediendo?
Sin embargo, sin importar qué, y sin importar quién fuese…. ¿Cómo podría permitir que su
maestro sufriera de nuevo el mismo destino desastroso?
“Ling’er, la persona a quien esa gente rodeaba antes, era al maestro.” Yun Che ya se había
calmado, y dijo con voz baja. “En aquel entonces, yo no tenía las habilidades para salvar al
maestro. ¡Esta vez, incluso si es el mismo rey celestial, ni siquiera debería pensar en tocar
un mechón de cabello del maestro de nuevo!”
“Ah…” Los ojos de Su Ling’er se volvieron hacia atrás, y su expresión instantáneamente se
tensó. Estaba ansiosa por Yun Gu, pero estaba aún más ansiosa por Yun Che.
“Ling’er, vayamos tranquilamente…. No te preocupes, no seremos descubiertos por ellos.”
Yun Che abrazó fuertemente a Su Ling’er nuevamente, y con el Relámpago que Fluye
Oculto activado, él ocultó perfectamente sus dos auras, antes de acercarse silenciosamente a
ellos…. Quería averiguar qué estaba sucediendo exactamente. Quería saber si la ‘Perla del
Veneno Celestial’ de la cual había oído antes podría ser realmente la Perla del Veneno
Celestial.
Después de aproximarse a una distancia de tres kilómetros, con la mirada fija a través de
capas de árboles y la multitud humana, Yun Che vio con una sola mirada al anciano que
estaba rodeado por las tres grandes sectas. El corazón de Yun Che tembló ferozmente, y sus
ojos, que habían perdido el control varias veces después de reunirse con Su Ling’er,
volvieron a hincharse.
Tenía una larga barba blanca, largas cejas blancas y largos cabellos blancos, pero su rostro
no estaba cubierto de arrugas y sus ojos eran tan claros como el agua. Su figura entera
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parecía como si fuera un celestial que salía de las nubes, mientras su cuerpo exudaba un
brillo extraordinario y puro.
A pesar de que las tres grandes sectas hegemónicas lo rodeaban, aunque estaba
directamente frente al poder de los tres grandes maestros de secta que habían llegado a la
cúspide, mantenía una mirada tranquila. Simplemente sus ojos llevaban un profundo
cansancio, como si estuviera suspirando ante la codicia humana y su inmundicia.
“Maestro…” Murmuró Yun Che agitadamente, y parecía como si su energía profunda
estuviese a punto de filtrarse debido a su pérdida de control. “Finalmente…. finalmente
puedo verte de nuevo…”
“Yun Gu, no estás tratando de decir que la Perla del Veneno Celestial no está en tus manos,
¿verdad?” El Maestro Zuo Hanshuo dio un paso adelante con los ojos tranquilos,
sonriendo. “Siete meses atrás, la secta número uno del País del Cielo Meridional, la Villa
Fugaz, sufrió el desastre provocado por la Perla del Veneno Celestial, ya que trataste de
ocultar la Perla del Veneno Celestial para ti mismo. Un total de doscientas setenta mil
personas en la villa se derritieron en líquido venenoso, y toda la villa se convirtió en una
ruina de muerte. Era indescriptiblemente miserable, e incluso la gente que entró en la villa
después de eso, todos han perdido la vida.”
“Después de que el veneno se dispersó, realmente no hubo rastros de la Perla de Veneno
Celestial en la Villa Fugaz, y no hubo noticias de la Perla del Veneno Celestial desde ese
día. Sin embargo, recientemente, confirmamos algo…. ¡Antes de que el veneno en la Villa
Fugaz se dispersara, hubo una solo persona que salió con vida después de entrar, y esa
persona eras tú, Yun Gu! ¿Vas a negar este asunto?”
“Haah.” Yun Gu soltó un largo suspiro.
“Maestro de Secta, ¿por qué la necesidad de perder el tiempo hablando con este anciano?
Simplemente vamos a derribarlo.” Justo cuando un Anciano de la Secta Coartada del Cielo
estaba a punto de dar un paso adelante.
“Eh, no seas descortés.” Sin embargo, Zuo Hanshuo levemente levantó la mano. “Yun Gu
es el Medico Santo de este mundo. Habiendo salvado innumerables vidas y siendo
reverenciado por la gente del mundo, ¿cómo podría ser un idiota que no sabe dónde está y
no se preocupa por la paz y la estabilidad de todo el continente?”
Naturalmente, estas palabras no fueron por respeto a Yun Gu. Si sólo hubiese una sola secta
aquí, habrían utilizado todos los métodos posibles para reclutarlo. Sin embargo, con las tres
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grandes sectas reunidas, aunque parecían armoniosas en la superficie, quienquiera que
hiciera el primer movimiento sufriría definitivamente de un asalto combinado.
“La Perla del Veneno Celestial está realmente en las manos de este anciano.” Dijo
lentamente Yun Gu. Su voz era sonora, sin el menor sentido de haber envejecido.
Yun Che: “…” Yun Gu realmente lo admitió directamente.
“Hahahaha.” El Jefe del Palacio Divino de las Siete Estrellas, Duan Heisha, se echó a reír
a carcajadas. “Como era de esperar del Medico Santo, eres realmente una persona
inteligente que conoce su lugar. En ese caso, ¿vas a entregarlo obedientemente, o quieres
que te la quiten personalmente?”
“¿Por qué quieren obtener la Perla del Veneno Celestial?” Yun Gu alzó la cabeza para
mirar el cielo y le hizo una pregunta a la que ya conocía la respuesta.
“Hmph, ¿hay incluso una necesidad de preguntar?” Mu Yingchan, el Maestro de Secta de la
Creciente Espada Celestial, lentamente dio un paso adelante, y dijo con rectitud. “Desde
que la Perla del Veneno Celestial apareció en este mundo hace cuatro años, un sinnúmero
de personas de nuestro Continente Nube Azur ha muerto bajo el intenso veneno. Al
principio, su veneno simplemente mató a varias docenas de personas. Sin embargo, con
cada aparición subsecuente, traería un desastre venenoso aún más aterrorizante. De unas
pocas docenas de personas, hasta matar a cientos de personas a la vez, y luego a mil
personas…. varios miles…. varias decenas de miles…”
“Y, la última vez que apareció, envenenó y mató a un total de doscientas setenta mil
personas en la Villa Fugaz. Todos sus cadáveres ya no existen, y toda la villa se ha
convertido en un desierto. Además, el intenso veneno sólo se ha dispersado después de un
mes entero. Un elemento de tal nivel desastroso indudablemente traerá una crisis celestial al
Continente Nube Azur si se le da aún más tiempo. La razón por la que nuestra Secta de la
Creciente Espada Celestial ha buscado amargamente la Perla del Veneno Celestial por
todo este tiempo, es para sellarla para siempre, y para evitar que dañe al mundo
nuevamente.”
“Y mirando a todo el Continente Nube Azur, los únicos con las habilidades capaces de
sellar la Perla del Veneno Celestial, es nuestra Secta de la Creciente Espada Celestial.”
Yun Gu: “…”
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“Hohohoho, Maestro de Secta Mu, ¿no temes que tu lengua sea mordida por los fuertes
vientos?” Dijo Duan Heisha con un tono de burla. “Si es el camino de la espada, nuestro
Palacio Divino de las Siete Estrellas es realmente incapaz de compararse, pero cuando se
trata de métodos de medicina y veneno, me temo que su estimada secta no está ni siquiera
al nivel de nuestros dedos. Si la Perla del Veneno del Cielo es verdaderamente entregada a
tu estimada secta, heh…. Maestro de Secta Mu, ¿no temes que tu Secta de la Creciente
Espada Celestial caiga del mismo modo que la Villa Fugaz debido a la falta de
habilidades?”
Mu Yingchan tampoco estaba enojado, cuando dijo sonriendo. “Ahora esto no es algo de lo
cual el Maestro del Palacio Duan tenga que preocuparse. Si nuestra Secta de la Creciente
Espada Celestial es realmente incapaz de contener la Perla del Veneno Celestial, los diez
mil años que hemos estado en el Continente Nube Azur, habrían sido en vano. Aunque
cuando se trata del Maestro del Palacio Duan, un Anciano y un grupo de discípulos de su
estimado palacio parecen haber sido asesinados por alguien, pero hasta ahora, todavía no
tienen pistas. Con un peligro extranjero aún no disipado, usted todavía se precipitó
enérgicamente hasta aquí para intervenir en los asuntos de la Perla del Veneno Celestial.
Este Maestro de Secta piensa que el palacio divino será abrumado, y accidentalmente daría
un paso hacia el camino de la Villa Fugaz. Entonces sería realmente feo de ver.”
Duan Heisha se rió fríamente. “Comparado con la paz y la estabilidad del Continente Nube
Azur, ¿por qué habría que preocuparse por un mero peligro extranjero?”
Sus palabras cayeron en los oídos de Yun Che sin que le faltara una sola palabra, haciéndole
sentir aún más sorprendido.
La ‘Perla del Veneno Celestial’ de la que hablaban había aparecido hace cuatro años, y era
capaz de liberar un veneno incomparablemente aterrador.
La Perla del Veneno Celestial que se fusionó con él poseía una capacidad de purificación
completa y poderes de refinación. Sin embargo, incluso después de que tantos años habían
pasado, los poderes venenosos que una vez tuvo nunca fueron restaurados…. Ni siquiera el
mínimo de ellos fue restaurado.
En aquel entonces, su maestro Yun Gu fue obligado a morir. La razón por la que querían
arrebatarle la Perla del Veneno Celestial, era por los poderes purificadores y refinadores
mostrados por la Perla del Veneno Celestial cuando Yun Gu estaba dando tratamiento a la
gente.
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Yun Gu utilizó la Perla del Veneno Celestial para salvar a la gente, pero los que fueron
salvados expusieron los poderes de la Perla del Veneno Celestial. Hacia todo el Continente
Nube Azur, difundieron el hecho de que la Perla del Veneno Celestial podía entender los
innumerables venenos bajo los cielos, que podía refinar innumerables objetos bajo los
cielos. Con la Perla del Veneno Celestial, ya no necesitaban tener miedo de cualquier
forma de veneno, y ya no habría medicina que no pudieran refinar.
Al final, bajo la codicia de innumerables sectas y clanes, Yun Gu se suicidó. La razón por la
que se suicidó fue para proteger a Yun Che. Sin embargo, Yun Che…
En cuanto a los poderes venenosos de la Perla del Veneno Celestial, la gente del mundo
sólo sabía de la parte más aterradora de la Perla del Veneno Celestial, sus poderes
venenosos aniquiladores, sólo después de que el vengativo Yun Che los hubiera liberado
para matar a la gente que había obligado a Yun Gu a suicidarse, sin tener en cuenta las
consecuencias.
Y ahora, la razón por la que los tres señores querían arrebatarle la ‘Perla del Veneno
Celestial’, era claramente debido a sus poderes venenosos. En sus palabras, nunca habían
planteado que tuviese poderes purificadores y refinadores.
La Perla del Veneno Celestial que estaban tratando de arrebatarle en este momento, ¿qué
era exactamente en este mundo?
Yun Gu barrió sus ojos a sus alrededores, y suspiró ligeramente. “Si ustedes están
verdaderamente aquí para sellar los poderes de la Perla del Veneno Celestial y evitar que
traiga una crisis de veneno al Continente Nube Azur, entonces, todos ustedes pueden irse
ahora.”
“¿Qué quieres decir con eso?” Exclamó el Maestro Zuo Hanshuo.
“El veneno de la Perla del Veneno Celestial no es un veneno regular. En la actualidad, sus
poderes venenosos apenas se han despertado por una pequeña cantidad, pero ya está
mostrando tal nivel de terror. Controlar y sellar sus poderes venenosos definitivamente no
es tan fácil como usar una formación profunda de energía. Este anciano ha persistido
profundamente en las vías de la medicina y el veneno durante tantos años y, además,
cuando se trata de venenos, tengo una disposición un poco única para ello, lo que me
permitió controlar casi completamente la Perla del Veneno Celestial. Si es entregada a
ustedes, en el momento en que sus poderes venenosos pierdan el control y se desate, otra
crisis celestial que nunca podrá ser restaurada sucederá una vez más.”
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“Heheheh, hahahahaha…” Zuo Hanshuo, el Maestro de la Secta Coartada del Cielo, rió
con arrogancia y, Duan Heisha y Mu Yingchan también se rieron en voz alta. Con un tono
risible, Zuo Hanshuo dijo: “Y aquí me preguntaba qué clase de individuo es este Médico
Santo. Yo pensaba que sería un santo que realmente se preocupa por la seguridad de
innumerables vidas, pero al final, no es más que un vulgar que codicia la Perla del Veneno
Celestial.”
“Tales palabras risibles. ¿Eres el único capaz de controlar la Perla del Veneno Celestial, y
nosotros no podemos? En otras palabras, ¿nuestras tres sectas, que han prosperado durante
diez mil años en el Continente Nube Azur, no pueden compararse a un anciano que practica
la medicina? Hahahahaha, esto es simplemente la broma más tonta que este Maestro de
Palacio ha oído en toda su vida.” Duan Heisha rió con arrogancia.
“Anciano Yun.” Mu Yingchan dejó caer su pretensión. Su dirección hacia Yun Gu ya se
había vuelto incomprensiblemente despreciable, cuando alcanzó su mano hacia Yun Gu.
“Entregue la Perla del Veneno Celestial obedientemente. Esto es todo por las innumerables
vidas bajo los cielos.”
“Lo que ustedes quieren, no son más que los poderes venenosos de la Perla del Veneno
Celestial.” La pena estaba claramente contenida dentro de los ojos de Yun Gu, y su voz
seguía siendo tan ligera como el viento. “El verdadero desastre y error, es entregárselo a
ustedes.”
“Heh.” Los ojos de Mu Yingchan se oscurecieron, mientras una mano helada y pálida se
extendía, colgando del hombro izquierdo de Yun Gu. “Seguro que eres inesperadamente
terco. Con el fin de monopolizar la Perla del Veneno Celestial, e incluso tirar tu vida.
Realmente me pregunto, si pierdes un brazo, ¿tus respuestas seguirán siendo las mismas?”
En el momento en que la voz de Mu Yingchan cayó, una voz helada y escalofriante resonó
detrás de él.
“¡Quita tu sucia mano de él!”
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Capítulo 892

Deudas del Pasado y el
Presente
Era como si alguien repentinamente hubiera vertido un balde de agua fría sobre la cabeza
de Mu Yingchan, mientras todo su cuerpo se volvía completamente rígido.
Este sonido parecía provenir del espacio vacío que se había roto bruscamente mientras
resonaba en sus oídos. Como el Maestro de la Secta de la Creciente Espada Celestial, una
de las tres personas más poderosas del Continente Nube Azur, realmente no había detectado
el aura del dueño de esa voz antes de que apareciera.
Lo que era aún más aterrador era el hecho de que, a pesar de que esa voz era muy suave,
contenía una frialdad y una intención asesina que se filtraban en su propia alma, causando
que cada pelo de su cuerpo se pusiera de punta.
Nunca antes había experimentado esta sensación a lo largo de su vida.
“¿Quién eres?” Gritó Mu Yingchan en voz baja mientras se giraba tan rápido como un rayo.
Después de eso, inconscientemente miró por encima de él, mientras las miradas de asombro
de todos se enfocaban simultáneamente en el espacio por encima de la cabeza de Mu
Yingchan.
Vieron a un joven vestido de blanco flotando en el aire, con una chica vestida de verde que
no parecía tener más de dieciséis años en sus brazos. La chica era lo suficientemente
hermosa como para causar la caída de ciudades y países y se aferraba fuertemente al
hombre a su lado. Había algo de miedo reflejado en sus ojos, pero estaba ensombrecido por
una sensación de confianza y seguridad.
El lugar donde se encontraban estaba a sólo treinta metros de ellos, pero ninguna de las
personas presentes sabía cuándo exactamente habían aparecido en ese lugar.
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Eran dos caras excesivamente jóvenes y completamente desconocidas. El aura de energía
profunda de la muchacha estaba solamente en el tercer nivel del Reino Profundo Espíritu,
pero el aura del joven estaba en las etapas iniciales del Reino Profundo Soberano.
Los tres Grandes Maestros de Secta sintieron una profunda conmoción en sus corazones…
Había ya muy pocos Monarcas en el Continente Nube Azur y los tres estaban muy
familiarizados con todos ellos. Además, sólo un genio incomparable podría haber
alcanzado el Reino Profundo Soberano a tan temprana edad, pero ninguno de ellos tres
había visto jamás a este joven.
“¿Quién eres tú?” Preguntó Mu Yingchan mientras sus ojos se estrechaban en hendiduras.
“¿Fuiste tú la persona que habló con este Maestro de Secta recién?”
“Maestro de Secta, es simplemente un joven mocoso imprudente que no valora su propia
vida. Así que lo ahuyentaremos o…” Una persona que estaba detrás de Zuo Hanshuo dijo
en una voz que estaba llena de desdén.
“¿Joven mocoso?” Zuo Hanshuo dijo con una sonrisa baja. “Desde el aura emitida por su
fuerza vital, no debería tener más de treinta años, sin embargo, su fuerza profunda ya ha
alcanzado las etapas iniciales del Reino Profundo Soberano. Este joven seguramente debe
tener un increíble fondo.”
“¿Oh?” Las palabras de Zuo Hanshuo hicieron que todos, además de los tres Grandes
Maestros de Secta, quedaran boquiabiertos. Pero su conmoción fue simplemente al nivel de
la sorpresa, por lo que esa persona inmediatamente respondió: “No es de extrañar que se
atreva a mostrar una actitud tan arrogante, ya que de hecho tiene los recursos para
respaldarlo. Sin embargo, es realmente una pena que haya elegido a las personas
equivocadas para apuntar hoy.”
“Joven, tú llamaste sucia a la mano de este Maestro de Secta. Eso es realmente algo
extraño.” Mu Yingchan dijo de una manera divertida mientras sacudía su propia mano.
“Este Maestro de Secta ha vivido por mil setecientos años, pero es la primera vez que oigo
a alguien usar la palabra ‘sucio’ para describir a este Maestro de Secta. ¿Quieres intentar
decirlo de nuevo?”
Yun Che no dijo nada y su expresión tampoco cambió. Tanto él como Su Ling’er seguían
mirando fijamente a Yun Gu, y era como si ninguno de ellos hubiera escuchado lo que Mu
Yingchan acababa de decir.
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La figura de Yun Che se hizo borrosa, y un instante, ya había pasado por Mu Yingchan con
Su Ling’er a cuestas, los dos llegaron al lado de Yun Gu. Mu Yingchan no estiró una mano
para detenerlos. En vez de eso, se dio la vuelta de una manera tranquila y serena. Por su
comportamiento, estaba claro que estaba muy interesado en la identidad de Yun Che.
También estaba naturalmente curioso acerca de por qué Yun Che se había precipitado al
lado de Yun Gu. Él dio una fría sonrisa mientras decía: “Ah, tú también estás aquí por la
Perla del Veneno Celestial después de todo.”
Maestro…
Mientras miraba a Yun Gu, quien estaba justo enfrente de él, Yun Che gritó en voz alta en
su corazón. Su estado de ánimo. El completo cambio de su naturaleza y temperamento, y el
más grande frenesí en el que había caído jamás en sus dos vidas, había sido por el anciano
que estaba delante de él. La deuda que Yun Che debía a este hombre por criarlo y nutrir su
talento era más alto que el cielo y más profundo que el océano. Originalmente había
pensado que siempre estaría separado de él. Tampoco esperaba poder volver a reunirse con
él una vez más.
Su aspecto no había cambiado en lo más mínimo y su aura seguía siendo tan cálida como
un viento suave. El olor limpio y fresco de la medicina salía de su cuerpo y sus ojos se
veían lo suficientemente profundos como para contener el mundo entero en ellos.
En este mundo, había mucha gente que se llamaban hombres o santos magnánimos, pero a
los ojos de Yun Che, si sólo pudiera haber un verdadero santo en todo este mundo, entonces
definitivamente sería Yun Gu, quien había sido tanto un padre como un maestro para él.
Yun Gu también estaba mirando a Yun Che. Los ojos de Yun Che se alternaban entre claros
y nublados y era como si sus emociones hubiesen estado tan agitadas que apenas podía
controlarlas. Sin embargo, Yun Gu no podía ver el menor rastro de codicia en los ojos de
Yun Che… Así que, al menos, Yun Gu podía decir que definitivamente no estaba aquí por
la Perla del Veneno Celestial.
Estaba seguro de que nunca había visto a esta persona antes, pero sentía una extraña y vieja
sensación de familiaridad con él.
“Pequeño hermano, aunque no sé por qué te precipitaste hacia este anciano, definitivamente
no estás detrás de la Perla del Veneno Celestial que está en la posesión de este viejo. O tal
vez, me has confundido con alguien más. Este lugar es mucho más peligroso de lo que te
imaginas, te aconsejo que te vayas lo más rápido posible.” Yun Gu le aconsejó.
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“…” Yun Che calmó las emociones que amenazaban con abrumarlo. Apretó la pequeña
mano de Su Ling’er y dijo en voz baja: “Ling’er, vuelve al Arca Profunda con el Maestro
primero… enviaré forzosamente al maestro allí.”
Las manos de Su Ling’er se tensaron mientras miraba a Yun Che un buen rato antes de que
ella finalmente asintiera con la cabeza. “Hermano Mayor Yun, debes tener cuidado.”
Una ondulación espacial surgió alrededor de Yun Che y antes de que cualquiera de las
personas presentes tuviera la oportunidad de reaccionar, Su Ling’er y Yun Gu habían
desaparecido de ese lugar.
Mu Yingchan, Duan Heisha y Zuo Hanshuo estuvieron brevemente aturdidos, pero después
de eso, sus expresiones cambiaron cuando los tres se precipitaron hacia donde Yun Gu
había estado parado prácticamente al mismo tiempo. Pero ya fuese su figura o su aura, Yun
Gu había desaparecido por completo y no había dejado ni un solo rastro detrás.
“¡Fue… fue un escape dimensional!” Dijo Zuo Hanshuo con un grito bajo mientras se
giraba hacia Yun Che. Miró fija y furiosamente a Yun Che, con su aura fijada firmemente
sobre él también: “Hay algún tipo de artefacto espacial profundo escondido en su persona.”
“Y creer que caímos por el truco de este joven mocoso.” Mu Yingchan dijo mientras su
expresión se volvía completamente oscura: Los Tres Grandes Maestro de Secta y la
totalidad de sus tres sectas supremas se habían reunido en este lugar, y nadie en el
Continente Nube Azur podría desobedecer o resistirse a tal fuerza. El poder reunido aquí
podría gobernar toda existencia, pero todos ellos sólo pudieron ver como su presa
desapareció justo frente a sus ojos.
“He he he, parece que tanto el Maestro de Clan Zuo y el Maestro de Secta Mu realmente no
han hecho mucho progreso estos últimos años. No es más que un pequeño accidente, pero
con tanta facilidad los dos perdieron la compostura.”
Por otro lado, Duan Heisha estaba completamente tranquilo y sereno. Miró fijamente a Yun
Che, con una profunda y larga sonrisa divertida: “Incluso si ese Yun Gu huye, ¿adónde
puede huir? Además, ¿no creen ambos que otro gran regalo se ha entregado a nuestra
puerta?”
“¿Oh? ¿Qué significa eso, Maestro de Palacio Duan?” Las miradas de Mu Yingchan y Zuo
Hanshuo se volvieron más intensas mientras reaccionaban ante esas palabras.
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“Él.” Duan Heisha caminó lentamente hacia Yun Che. “Niño, este Maestro de Palacio
realmente tiene que elogiar tus agallas. Por supuesto, la razón por la que tienes tal coraje es
porque todavía no sabes quiénes somos. Antes de que este Maestro de Palacio
personalmente te lo revele, todavía tienes una última oportunidad… En este momento, este
Maestro de Palacio está muy interesado en el artefacto espacial profundo que acabas de
usar. Si estás dispuesto a entregarlo obedientemente, tal vez este Maestro de Palacio
desatenderá tu comportamiento anterior. De otra manera…”
“¿De otra manera qué?” Dijo Yun Che mientras las comisuras de su boca se enroscaban en
una fría sonrisa. “Duan Heisha, oí que el Palacio Divino de las Siete Estrellas envió a un
Anciano y a un grupo de discípulos a dañar descaradamente a una secta inocente en la País
Gran Estela. Todo por el bien de un tallo del Sensor del Dragón Enroscado. Pero al final,
solo recibieron sus merecidos y todos ellos murieron una muerte miserable… No sé quién
fue quién los envió a todos al infierno, ¿pero me pregunto si su Palacio Divino de las Siete
Estrellas ya ha encontrado a esa persona?”
La cara de Duan Heisha se fue poniendo cada vez más rígida, pero un anciano del Palacio
Divino que estaba detrás de él ya empezó a rugir con furia. “¡¡Ah, así que el que mató al
noveno anciano y a su grupo fuiste tú!!”
“Absurdo.” Duan Heisha sonrió a pesar de su rabia. Originalmente había creído que la
razón por la que Yun Che se había atrevido a actuar con tanta audacia y presunción frente a
ellos era porque no sabía quiénes eran… Si no, habría estado cagado en sus pantalones hace
mucho tiempo.
Pero ahora mismo, Yun Che se había dirigido a él por su nombre y había identificado con
precisión el Palacio Divino de las Siete Estrellas detrás de él.
¡En realidad, incluso había tomado la iniciativa de decirles en un tono lleno de desprecio
que él fue la persona que cruelmente había matado a todas esas personas del Palacio Divino
de las Siete Estrellas hace diez días!
Habían creído que la razón de su falta de miedo era pura ignorancia, pero en este
momento… la otra parte no sólo sabía quiénes eran, sino que también había tratado de
manera clara y arrogante a su Palacio Divino de las Siete Estrellas con desprecio mientras
los desafiaba atrevidamente.
“Maestro de Clan Zuo, Maestro de Secta Ma… ¿Habrá alguna objeción si mi Palacio
Divino de las Siete Estrellas derriba a este muchacho?” El rostro de Duan Heisha se había
vuelto débilmente verde y estaba claro que estaba realmente enfurecido.
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“Puedes someterlo, pero tienes que garantizar su supervivencia.” Dijo Zuo Hanshuo, la
alegría por la desgracia ajena era evidente en su voz. “Sin importar si se trata de la Perla
del Veneno Celestial o el Artefacto Espacial Profundo, una vez que lleguemos a un acuerdo
en estas dos cosas, puedes tratar con él de la manera que quieras.”
“Olvídalo, voy a dejar este asunto para el Maestro de Palacio Duan. Este Maestro de Secta
sólo tratará el asunto donde este niño acaba de llamar las manos de este Maestro de Secta
sucias como olvidado.” Mu Yingchan dijo indiferentemente mientras sus labios se curvaban
hacia arriba, pero su mirada caliente y venenosa todavía estaba fija en el cuerpo de Yun
Che.
Después de ver que los otros dos Maestros de Secta estaban de acuerdo con su propuesta,
un anciano, que estaba de pie detrás de Duan Heisha, caminó hacia delante y habló de una
manera agresiva y belicosa: “¡Maestro de Palacio, déjeme enseñarle a este arrogante e
ignorante mocoso una lección! Simplemente ha alcanzado el primer nivel del Reino
Profundo Soberano, pero se comporta como si no tuviera rival bajo los cielos y se atreva a
matar a los miembros de nuestro Palacio Divino de las Siete Estrellas.”
“¡Deja que siga con su vida, pero rompa primero sus brazos y piernas!” Exclamó Duan
Heisha con una voz oscura. Como el Maestro de Palacio de las Siete Estrellas, era natural
que él no se inclinara a tratar este asunto personalmente.
El anciano del Palacio Divino dio un paso adelante antes de precipitarse ferozmente hacia
Yun Che. El inmenso y majestuoso campo de energía de un Monarca se expandió
instantáneamente hacia el exterior, provocando que las ráfagas surgieran en el área
circundante, que tenía decenas de kilómetros de ancho.
“¡Niñito, primero tienes que arrodillarte para tu abuelo!” Mientras gritaba esas palabras
furiosas, su palma extendida estaba a no más de tres pies de distancia de la cabeza de Yun
Che.
Yun Che no se movió ni un centímetro. Sus ojos permanecían tranquilos y su expresión era
fría e indiferente, sin vacilar en lo más mínimo. Sólo murmuró suavemente en su corazón:
¡Las viejas deudas de los años anteriores y las nuevas deudas del presente, las resolveré
todas el día de hoy!
¡¡RIIIIP!!!
La palma del anciano del Palacio Divino agarró la cabeza de Yun Che, pero en el instante
en que su energía profunda se expandió hacia afuera, repentinamente descubrió que su
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palma estaba agarrando el aire vacío y la energía profunda que liberó había roto un largo
corte negro en el aire.
¡¿Qué… qué?!
¿Dónde está? ¿Dónde está él?
El anciano del Palacio Divino sintió un inesperado shock brotando en su corazón, apenas
podía creer en sus propios ojos. Pero antes de que pudiera recuperarse de su aturdido shock,
un sonido extremadamente sordo y pesado repentinamente resonó detrás de él.
Buzz
Este sonido no era particularmente resonante, tampoco podía describirse como intenso,
pero era tan sordo y pesado que causaba una incomodidad extrema a los tímpanos y al
cuerpo de todos. Era como si algo de repente hubiera explotado contra su corazón.
El Yun Che que había ‘desaparecido’ se había materializado frente al Maestro del Palacio
de las Siete Estrellas, Duan Heisha, como un fantasma. Su codo derecho golpeó el pecho
de Duan Heisha… En ese momento, la expresión de Duan Heisha seguía siendo oscura y
pesada y ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar con asombro antes de que esto sucediera.
Ese ruido sordo y pesado era el sonido del codo de Yun Che golpeando el pecho de Duan
Heisha.
Después de que todos hubieran cambiado sus miradas incrédulas hacia la nueva posición de
Yun Che, él estaba en medio de mover su codo lejos del pecho de Duan Heisha de una
manera sencilla y suavizada.
El cuerpo de Duan Heisha no se había movido ni un centímetro y ni siquiera el lugar que
fue golpeado se hundió ni se dobló. De hecho, no hubo ni el menor cambio en la expresión
de Duan Heisha.
La velocidad de Yun Che fue tan rápida que fue como si hubieran visto a un fantasma, pero
después de ver que su ‘ataque furtivo’ claramente no había dañado a Duan Heisha y se
habían recuperado de su shock, los ancianos y discípulos del Palacio Divino circundantes
estaban a punto de abrir la boca para reírse en voz alta y burlarse del exceso de confianza
de Yun Che… Pero antes de que sus risas pudieran salir de sus gargantas, repentinamente
vieron el rostro de Duan Heisha tornarse horrorosamente pálido a una velocidad
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extraordinaria, y después de volverse espantosamente pálido, su rostro comenzó a volverse
de un color negro purpúreo… Después de eso, todo su cuerpo cayó hacia atrás como un
bloque de madera que había sido soplado por una brisa ligera.
¡Bang!
El cuerpo de Duan Heisha se estrelló contra el suelo, sus ojos se fijaron en una mirada
amplia y sin pestañear, una gran cantidad de espuma de color rojo se filtraba a través de su
boca mientras la sangre le salía por la nariz.
“Ma… ¡¡Maestro de Palacio!!”
La escena sacudió a todos los discípulos del Palacio Divino. De hecho, sorprendió a todos
los presentes y la conmoción fue tan grande que parecía hacer que las almas de todos
dejaran sus cuerpos. Los ancianos del Palacio Divino avanzaron hacia delante, pero antes
de que pudieran acercarse a él, el cuerpo de Duan Heisha tembló repentinamente.
Huuu
Las venas profundas y el dantian de Duan Heisha parecían un globo perforado. La energía
profunda que había cultivado durante toda su vida se estaba convirtiendo en innumerables
corrientes de energía agitada mientras fluían de cada parte de su cuerpo… hasta que su
energía se secó.
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Capítulo 893

Paralizando a Tres
Monarcas
Después de que toda su energía profunda se hubiese filtrado fuera de su cuerpo, todo el
cuerpo de Duan Heisha se empapó en sudor frío, semejante a un perro ahogándose que
acababa salir del agua. Sus extremidades y su rostro constantemente temblorosos mostraban
que todavía estaba vivo.
Después de recibir un solo golpe de Yun Che, las venas profundas del Jefe del Palacio
Divino de las Siete Estrellas, Duan Heisha, habían quedado completamente paralizadas, y
toda su energía profunda se había reducido a nada.
“Je… Je… Je… Jefe de Palacio…”
Aquellos Ancianos que corrieron al lado de Duan Heisha permanecieron en silencio. Sus
globos oculares se sacudían en sus órbitas mientras sus piernas se debilitaban. Hubieron
incluso algunos que cayeron de rodillas y no volvieron a sus sentidos durante un largo
tiempo.
Además de los miembros del Palacio Divino de las Siete Estrellas, los miembros reunidos
de la Secta Coartada del Cielo y la Secta de la Creciente Espada Celestial estaban todos
tan sorprendidos que sus rostros se habían vuelto blancos como una sábana y las pupilas de
sus ojos se habían dilatado por completo. Incluso los rostros del Maestro del Clan
Coartada del Cielo Zuo Hanshuo y el Maestro de la Secta de la Creciente Espada Celestial
Mu Yingchan se habían puesto pálidos por la conmoción; cuando la energía profunda de
Duan Heisha comenzó a filtrarse salvajemente en el aire, Mu Yingchan estaba tan
sorprendido que realmente retrocedió un paso.
Acababan de presenciar con sus propios ojos la paralización de Duan Heisha, un Monarca
del noveno nivel, el Jefe del Palacio Divino de las Siete Estrellas y una de las tres personas
más fuertes del Continente Nube Azur.
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¡Además, esto se había hecho en un solo golpe… había sido paralizado por un solo golpe!
“Jefe de Palacio… ¡¡Jefe de Palacio!!”
Los Grandes Ancianos del Palacio Divino, que eran los más cercanos a Duan Heisha, se
reunieron a su lado. Ellos extendieron las manos temblorosas para sondear el aura de Duan
Heisha, pero descubrieron que el cuerpo de Duan Heisha se había vuelto extremadamente
flácido. No había ni el más mínimo rastro de energía profunda e incluso sus venas
profundas se habían reducido a pasta.
No sólo había sido lisiado, sino que había sido tan absoluta y completamente paralizado
que no sería capaz de reanudar su cultivación desde el Reino Profundo Elemental, aunque
quisiera.
Duan Heisha no estaba muerto y todavía poseía algo de conciencia, pero sus ojos eran
grises y oscuros huecos vacíos que no eran diferentes a los ojos de un hombre muerto, y
toda la piel y los músculos de su cuerpo se podían ver visiblemente marchitos.
Había caído desde el pináculo del mundo a un completo lisiado en cuestión de segundos.
Para un practicante profundo incomparable, este fue un destino millones de veces más cruel
que morir en batalla. Además, esta cruel serie de acontecimientos había sucedido
demasiado rápido y repentinamente, e incluso el mismo Duan Heisha pensaba que estaba
en medio de una pesadilla.
“Duan Heisha, debes agradecerle a mi maestro.” Yun Che dijo fríamente mientras le daba la
espalda a Duan Heisha. “¡Si no fuera por la presencia de mi maestro, ni siquiera dejaría
atrás un cadáver intacto, mucho menos esa inútil vida tuya!”
Yun Gu era un practicante médico y era un practicante médico que era demasiado puro en
eso. Pero esa fue también la razón por la que fue capaz de convertirse en el ‘Médico Santo’
que poseía habilidades médicas que podrían arrebatar el destino lejos de los cielos. Las
habilidades médicas de Yun Che se originaron en Yun Gu, y si era el Continente Profundo
Cielo o el Reino Demonio Ilusorio, no tenían paralelo. Incluso si ese fuera el caso, Yun Che
era consciente de que sus habilidades médicas eran aproximadamente sólo el cincuenta a
sesenta por ciento de las habilidades médicas de Yun Gu.
Si uno dijera que las habilidades médicas de Yun Che podían salvar vidas, podría decirse
que las habilidades médicas de Yun Gu realmente podían ‘arrebatarle el destino a los
cielos’.

Mars Gravity
(逆天邪神)

348

Against the Gods
(逆天邪神)

Además, también fue debido a su pureza en la intención de ‘salvar vidas’, que nunca había
matado antes y nunca había sido capaz de aceptar el asesinato. Incluso la muerte de alguien
malvado provocaría un suspiro de lamentación de él.
“Tú… tú…” El Anciano del Palacio Divino que se arrodilló junto a Duan Heisha sacudió
la cabeza hacia arriba. Una energía siniestra se elevó en su cuerpo mientras hablaba, pero se
desvaneció tan rápidamente como había surgido. Después de eso, habló con una voz que
claramente contenía profunda conmoción y miedo. “Tú… ¿Quién eres exactamente…?”
Yun Che no respondió, su mirada helada perforó en Zuo Hanshuo y Mu Yingchan. Ambos
tenían expresiones completamente diferentes en sus rostros en este momento. Yun Che dijo:
“Ahora les digo a ustedes dos. ¿Harán ustedes dos lo mismo por sí solos o tendré que tomar
medidas personalmente?”
Bajo la mirada de Yun Che, tanto Mu Yingchan como Zuo Hanshuo sintieron al instante un
escalofrío que se elevaba a través de cada fibra de su ser. La hazaña de paralizar
completamente a Duan Heisha en un golpe, era un poder que apenas podían creer y que no
podían comprender. Se habían esforzado por racionalizar este evento utilizando la
explicación de que Duan Heisha fue sorprendido sin ninguna preparación. Pero si alguien
le diese este tipo de explicación a un tonto, incluso un idiota no lo creería.
¡Como las actuales hegemonías del Continente Nube Azur, estaban aún más claros en el
hecho de que incapacitar completamente a un Monarca del noveno nivel era diez veces más
difícil que matarlo de verdad!
Mucho menos paralizarlo en un solo ataque.
“Tú… ¿Quiénes eres exactamente…?” Uno pudo oír claramente el temblor en la voz de Mu
Yingchan cuando dijo estas palabras.
“No tenemos agravios ni resentimientos entre nosotros… Entonces, ¿por qué nos tratas con
tanta violencia? ¿Por qué nos sometemos a un juicio tan duro y severo?” Dijo Zuo Hanshuo
apresuradamente. Sus palabras y el tono de su voz se habían vuelto claramente más suaves
debido al miedo.
“¿No hay agravios o resentimientos entre nosotros? Esta vez, todos ustedes se reunieron en
el País Gran Estela para poder robarle algo a mi maestro. ¡Si yo no hubiera llegado, dado
el temperamento de mi maestro, él habría sido una vez más… él definitivamente habría
sido forzado a su muerte por todos ustedes! Pero justo ahora, ¿están intentando decirme que
no hay agravios o resentimientos entre nosotros?”
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Yun Che apoyó ligeramente sus dientes mientras el ilimitado odio y enemistad de todos
aquellos años atrás se despertaba una vez más.
“¿Eres el discípulo del Santo Médico Yun Gu?” Zuo Hanshuo dijo mientras movía la
cabeza. “¡Eso no es posible! ¡Ninguno de nosotros ha escuchado nunca a Yun Gu aceptar a
ningún discípulo! ¡Tú… tú estás pensando en obtener la Perla del Veneno Celestial para ti
mismo!”
Los ojos de Yun Che se estrecharon ligeramente mientras él murmuraba palabras que sólo
él podía oír: “La deuda que le deben a mi maestro, la deuda que le deben a Ling’er y la
deuda que me deben a mí… El maestro no aprueba la matanza y Ling’er es de corazón
suave y compasivo, por lo que simplemente extraeré algunos intereses de ellos…”
Extendió tres dedos hacia Zuo Hanshuo y Mu Yingchan mientras hablaba con un tono
increíblemente apático e indiferente: “Les daré tres respiraciones, y no se preocupen, yo
tampoco quiero sus vidas. ¡Así que en el lapso de estas tres respiraciones, o bien paralizan
su propia fuerza profunda o yo personalmente lisiare sus cuerpos!”
“Tú…” Las pupilas de Zuo Hanshuo y Mu Yingchan se contrajeron al mismo tiempo.
“¡Uno!” Yun Che retiró el primer dedo.
“¡Dos!” Yun Che retiró el segundo dedo, y su aura, que era originalmente tan tranquila
como el agua inmóvil, comenzó a elevarse ferozmente.
Antes de los acontecimientos de este día, si alguien hubiera dicho que hubo un momento en
el que tanto Zuo Hanshuo como Mu Yingchan estuvieron completamente asustados, no
habría nadie en el continente que pudiera creer en ello, y la persona que dijo tales cosas se
convertiría en una enorme broma. Pero justo ahora, Duan Heisha, la única persona que
podía ser agrupada con ellos hace apenas cien respiraciones, ahora era un lisiado que estaba
tumbado en el suelo como un perro muerto. Así que cuando se enfrentaron a los dedos
extendidos de Yun Che, se vieron atrapados por una sensación de terror profundo y
desgarrador.
“¡Tres!”
Zuo Hanshuo y Mu Yingchan se elevaron al cielo al mismo tiempo que se elevaban hacia
atrás y rugían en voz alta al mismo tiempo. “¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡¡Todo el mundo
avance… mátenlo ahora!!”
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Los Ancianos y discípulos reunidos de las tres grandes sectas podían oír el temor evidente
en la voz de Zuo Hanshuo y Mu Yingchan. Pero también fueron asaltados por el mismo
terror. Una persona que era capaz de incapacitar al instante a un personaje como Duan
Heisha, ellos podrían bien imaginar que tan aterrador era el personaje que estaban
enfrentando en este momento. Pero las órdenes de los Maestros de Secta no podían ser
desafiadas, así que en el momento en que los dos Maestros de Secta estaban huyendo de
pánico, no tuvieron más remedio que reunir su coraje y atacar a Yun Che.
Sin embargo, casi la mitad de ellos… especialmente los discípulos pertenecientes al
Palacio Divino de las Siete Estrellas, también se dieron la vuelta y huyeron como los dos
Maestros de Secta.
Yun Che miró la dirección a donde Zuo Hanshuo y Mu Yingchan estaban huyendo, pero él
no dio persecución de inmediato. En su lugar, su cuerpo destelló instantáneamente cuando
se desplazó a un lugar que estaba a más de trescientos metros por encima de su ubicación
anterior. Después de eso, una luz azul descendió desde arriba.
Crack, Crack, Crack, Crack, Crack, Crack…
La luz azul se esparció en medio del sonido de hielo que se congelaba, mientras
instantáneamente sellaba decenas de kilómetros de espacio en hielo. Cuando el sonido de la
congelación de hielo se detuvo, el mundo entero parecía haberse quedado en silencio en un
instante cuando todos los sonidos de las personas gritando desaparecieron por completo.
Además de Zuo Hanshuo y Mu Yingchan huyendo, cuarenta Monarcas y cientos de
discípulos habían sido sólidamente congelados dentro de gruesas capas de hielo.
El ruido definitivamente extraño hizo que Zuo Hanshuo y Mu Yingchan, que habían huido
con todas sus fuerzas, voltearan la cabeza inconscientemente. Después de ver la escena que
se había desplegado frente a ellos, ambos estaban tan sorprendidos que sus almas
prácticamente habían volado fuera de sus cuerpos. Pero cuando sus ojos recorrieron el área
circundante, no captaron ni un solo rastro de la figura de Yun Che.
El corazón de Zuo Hanshuo se hizo aún más intranquilo. Apretaba fuertemente los dientes
mientras elevaba su velocidad hasta el punto en que casi rompió su propio límite. Pero en el
instante en que se volteó, repentinamente vio a Yun Che de pie frente a él en completo
silencio. Esto sorprendió tanto a Zuo Hanshuo que su alma realmente amenazó con
abandonar su cuerpo y volar al cielo. Pero ahora mismo, él se precipitaba a toda velocidad,
así que ni siquiera tuvo tiempo de detenerse, mucho menos de dar marcha atrás y huir hacia
atrás. Zuo Hanshuo, aterrorizado y conmocionado, que no había tenido ninguna vía de

Mars Gravity
(逆天邪神)

351

Against the Gods
(逆天邪神)

escape, sólo pudo soltar un rugido salvaje mientras sus dos brazos se lanzaban hacia afuera
y desesperadamente convocaba toda la energía profunda de su cuerpo. Una formación
profunda de color púrpura azulado se formó rápidamente en el espacio entre sus dos manos
mientras sus palmas explotaban hacia el pecho de Yun Che.
¡A pesar de que la formación profunda que se formó entre las manos de Zuo Hanshuo era
pequeña, era la formación profunda superior de la cual todo el mundo en el Continente
Nube Azur era consciente, la Formación de la Coerción del Cielo! Tenía suficiente fuerza
para dividir los cielos y la tierra, sin embargo, Yun Che ni siquiera le prestó atención.
Llevaba una expresión inexpresiva cuando simplemente lanzó un puño que voló contra el
viento, estrellándose contra el pecho de Zuo Hanshuo.
¡¡¡¡BAAAANGG!!!!!
La explosión resultante envió vibraciones a través del aire mientras el puño de Yun Che se
estrellaba a través de la Formación Coerción del Cielo que Zuo Hanshuo había formado
con todo su poder. La enorme fuerza de retroceso rompió los huesos de Zuo Hanshuo, pero
el puño de Yun Che contuvo toda su fuerza original mientras explotaba contra el pecho de
Zuo Hanshuo. En medio de un gemido explosivo, un haz de fuego explotó violentamente
de la espalda de Zuo Hanshuo.
“Wu…” Los ojos de Zuo Hanshuo se abultaron hacia afuera. Nunca había soñado que con
su poder, un poder que no había sido rivalizado durante su vida, sería realmente tan
insignificante e insuficiente frente a esta persona.
En ese instante, ya no podía sentir la existencia de sus propias venas profundas.
“Quién… eres… exactamente… tú…”
Zuo Hanshuo jadeó con mucha dificultad esas palabras. Todo su cuerpo se había vuelto
igual que el de Duan Heisha, se parecía a un globo que había sido perforado por un millón
de agujas, mientras la raíz de toda su fuerza profunda escapaba al aire.
Del mismo modo, Yun Che había ahorrado su vida… A pesar de que la muerte habría sido
considerada una liberación bendita para una hegemonía continental como Zuo Hanshuo.
Yun Che movió su brazo, lanzando a Zuo Hanshuo a decenas de kilómetros de distancia.
Aterrizando al lado de Duan Heisha. Después de eso, la luz del fuego en el cuerpo de Yun
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Che destelló mientras se alejaba en persecución de Mu Yingchan, quien había huido en la
otra dirección.
Mientras Mu Yingchan estaba huyendo salvajemente, sintió que Zuo Hanshuo había
liberado el aura de la Formación Coerción del Cielo detrás de él. Al mismo tiempo, soltó
un pequeño suspiro de alivio en su asombrado y aterrorizado corazón. Porque él y Zuo
Hanshuo habían huido en direcciones opuestas, así que si perseguía a Zuo Hanshuo, no
tendría la oportunidad de perseguirlo.
Pero después de un breve momento, repentinamente percibió que el aura de la Formación
Coerción del Cielo había desaparecido por completo, y después de eso, incluso el aura de
Zuo Hanshuo comenzó a debilitarse rápidamente. Mu Yingchan involuntariamente volteó la
cabeza hacia atrás y, conmocionado, vio que la figura de Yun Che no estaba ni a cinco
kilómetros de él.
“¡¿Qué… qué?!”
El cuerpo de Mu Yingchan se hundió cuando su sorprendido rostro fue drenado
instantáneamente de toda la sangre. Frenéticamente aumentó su energía mientras que
desesperadamente se lanzaba hacía adelante. Cuando volvió la cabeza de nuevo, descubrió
que Yun Che estaba a menos de un kilómetro y medio detrás de él.
Esta vez, Mu Yingchan estaba tan sorprendido que su vesícula casi se rompió. Estaba
moviéndose a la velocidad más rápida que un Monarca del noveno nivel podría huir, pero
ante Yun Che, estaba prácticamente sin moverse.
Cuando se dio cuenta de que seguir huyendo no tendría ningún sentido, Mu Yingchan
apretó los dientes con fuerza antes de girarse bruscamente, con una espada larga de color
blanco de siete pies y medio de largo agarrada en su mano. En un instante, una energía de
espada que se elevaba violentamente hizo que el espacio circundante se estrechara
ferozmente.
Si se podía decir que Xuanyuan Wentian era el espadachín número uno en todo el
Continente Profundo Cielo, entonces Mu Yingchan era el emperador del camino de la
espada en el Continente Nube Azur. La 【Espada del Dragón Imperial de Jade Blanco】
en su mano era la espada que reinaba sobre todas las demás espadas en el Continente Nube
Azur. Cuando la energía profunda fue vertida en ella, un suave barrido de su hoja produciría
rugidos de dragón que sacudirían los cielos.
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“¡Ah! ¡Formación de la Creciente Espada Celestial!”
La Espada del Dragón Imperial de Jade Blanco bailó bellamente en el aire mientras una
forma de espada en forma de círculo gigante rápidamente se formaba en el aire. Fue así
como Mu Yingchan había realizado trescientos sesenta golpes de espada consecutivos y
sólo se quedó con seis golpes para completar la Formación de la Creciente Espada
Celestial para Yun Che, quien se precipitaba a su derecha, y desapareció de repente.
La espada en la mano de Mu Yingchan también desapareció al mismo tiempo.
El cuerpo entero de Mu Yingchan se congeló en su lugar cuando su mente quedó
completamente en blanco. Todavía era razonable que él no pudiera sentir cómo Yun Che
había desaparecido repentinamente. Pero él no sabía cómo la espada que era prácticamente
una con su cuerpo había desaparecido repentinamente de su mano también.
Era como si hubiera sido tragada por el aire vacío.
“Esto es realmente una pérdida de tiempo.”
Una voz distante y apática resonó fríamente por detrás de él. Al mismo tiempo que la voz
cesó, un enorme poder que era demasiado grande para describir se estrelló contra su
espalda.
¡PUU!!
La sangre fluía de los siete orificios de Mu Yingchan mientras sus venas profundas y
conciencia se derrumbaban al mismo tiempo y era arrojado hacia abajo.
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Capítulo 894

Fusión del Veneno
Celestial
"Hong'er tiene algo delicioso para comer de nuevo. Esta espada ... incluso siento ganas de
comerla cuando la veo.”
Cuando frotó suavemente la Espada del Dragón Imperial de Jade Blanco que obtuvo de
Mu Yingchan, el resplandor blanco de la espada parecía la piel de una joven mujer e incluso
desprendía un aura extremadamente concentrada de un verdadero dragón. Yun Che
murmuró algunas palabras, colocó la espada en la Perla del Veneno Celestial y luego
descendió.
El hielo que tenía varios kilómetros de espesor selló a todos los miembros de las tres sectas.
Los más débiles eran Tronos, mientras que los más fuertes eran Monarcas. Ninguno de
ellos podía escapar y ni siquiera había alguien que pudiese hacer ruido. Si fuera el Yun Che
habitual, estas personas se habrían convertido hace mucho tiempo en un mar de cadáveres y
solo habría que preguntarse si aún tendrían sus cadáveres completos. Ahora, sin embargo,
todas estas personas estaban simplemente selladas en hielo y ninguna de ellas había perdido
la vida.
Zuo Hanshuo, Duan Heisha y Mu Yingchan estaban apilados uno encima del otro. Los tres
estaban casi en el mismo estado; Sus ojos estaban apáticos, sus bocas se espumaban, y sus
cuerpos parecían ser un montón de basura sin huesos. Mientras sus extremidades se
espasmaban de vez en cuando.
Ellos igualmente seguían vivos, pero la fuerza profunda que una vez estuvo en el pináculo
del Continente Nube Azur había sido completamente paralizada.
Lo que también significaba que después de todo la conmoción que causó Yun Che el día
hoy, ninguna persona murió.
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Si las almas perecidas del Clan del Cielo Ardiente supieran esto, definitivamente saltarían
de las profundidades del infierno a toda costa y gritarían en voz alta: ‘¿POR QUÉ?’
Fueron algunos los culpables que forzaron a Yun Che a matarlos en aquel entonces. Si no
hubiera venido hoy, Yun Gu definitivamente habría perdido la vida. Entre ellos, el Palacio
Divino de las Siete Estrellas incluso había dañado a todo el Clan Gran Estela y casi había
hecho que Yun Che y Su Ling'er se separaran una vez más, pero aun así no mató a nadie.
Todo esto fue debido a Yun Gu.
No solo porque Yun Gu no aceptaba el asesinato de seres vivos; incluso si los hubiera
matado a todos, Yun Che creía que su maestro Yun Gu definitivamente se culparía a sí
mismo por la muerte de todas estas personas. La culpa y la responsabilidad podrían
perseguirlo por el resto de su vida.
Como no podía matarlos, podría dejar que su Maestro Yun Gu los perdonara ... tal vez, esto
podría considerarse algo que había hecho por él.
Al llamar al Arca Profunda Primordial, Su Ling'er y Yun Gu caminaron juntos, y quedaron
conmocionados al mirar a sus alrededores.
"Esto ..." Yun Gu miró al entorno, su rostro revelaba varias emociones.
"Hermano Mayor Yun Che, ¿estás bien?" Su Ling'er se apresuró y lo examinó
preocupadamente. Solo cuando no encontró gotas de sangre en él, suspiró aliviada.
"Por supuesto que estoy bien, son ellos los que están en problemas." La cara de Yun Che
estaba completamente relajada mientras sostenía la mano de Su Ling'er y caminaba frente a
Yun Gu. "Mayor, no se preocupe, todas estas personas simplemente están selladas con
energía profunda de tipo hielo, no están muertas. En cuanto a sus líderes, solo paralicé sus
cultivos profundos, evitando que causen más problemas. En cuanto a cómo deberían
manejarse... desde que vinieron por el Mayor, la forma en que serán tratados debería ser
decidida por el Mayor."
Yun Gu miró a Yun Che durante un buen rato, su mirada se llenó de dudas y complejidad.
Después de lo cual, apartó la mirada, miró a las tres personas a sus pies, suspiró
ligeramente y cerró los ojos. "Déjalos ir."
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Una respuesta que se esperaba por completo, Yun Che no liberó inmediatamente el sello de
hielo, sino que agregó: "¿Liberarlos a todos? Mayor, debe saber que hay grandes potencias
detrás de ellos. Usted los dejará ir magnánimamente, pero ellos no lo dejarán ir a usted. En
un abrir y cerrar de ojos, indudablemente volverán a molestarlo. Podrían devolverlo con
una feroz venganza. Aun así, ¿todavía está decidido a dejarlos ir?"
"Siempre y cuando me otorgue el consentimiento, puedo matarlos de inmediato aquí y
ahora, permitiendo que reciban la retribución que se merecen. No quedarían rastros. En el
futuro, no habría nadie que pudiera acusarle. Tal vez, incluso el secreto de que la Perla del
Veneno Celestial está sobre usted podría dejar de ser conocido."
Aunque las personas dentro del sello de hielo no podían moverse ni hacer ruido, podían
escuchar claramente lo que sucedía en el exterior. Las palabras de Yun Gu causaron que
estuvieran llenas de alegría, pero las palabras de Yun Che causaron que sus corazones se
hundieran. Sus miradas mostraron temor y desesperación.
"Ahh." Yun Gu suspiró ansioso. "Este viejo ha hecho su misión en salvar a otros. ¿Cómo se
pueden perder muchas vidas debido a este viejo? Solo son impulsadas por la codicia y no
merecen la muerte. Ahora, se puede decir que ya han sido castigadas. Solo déjalos ir."
¿No merecen la muerte? Entonces, ¿el Maestro merece la muerte?
Además, ¿cómo serían estas personas ‘no merecedoras de la muerte’?, la Secta Coartada
del Cielo, el Palacio Divino de las Siete Estrellas y la Secta de la Creciente Espada
Celestial. Todos ellos estaban en la cima de la cadena alimentaria dentro del Continente
Nube Azur, los creadores de la ley y el orden en todo el continente. Habían vivido durante
cientos o miles de años. ¿Cuál de ellos no tenía las manos manchadas con grandes
cantidades de sangre de gente inocente?
Al dejar ir a alguno de ellos, permitirles vivir durante varios cientos de años más, quién
sabe cuántos cientos o incluso más vidas inocentes morirían en sus manos ... esto equivalía
a dañar varios cientos de vidas.
A la inversa, matarlos equivaldría a salvar cientos de vidas.
Dicha lógica, si fuera cualquier otra persona benevolente, sin duda la predicaría. Sin
embargo, no pudo hacerlo ante Yun Gu.
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Además, con la experiencia e inteligencia de Yun Gu, ¿cómo no habría pensado en todo
esto?
"Como ese es el caso, seguiré sus deseos". Yun Che sonrió y su dedo hizo un gesto. Al
instante, el hielo profundo se derritió, liberando a los Ancianos y a los discípulos que
habían estado atrapados por un largo tiempo. Cuando recuperaron su libertad, todos se
derrumbaron en el suelo débilmente. Estaban agarrando los hombros del otro y temblando
de frío y miedo, sin querer creer que realmente serían perdonados.
Yun Che barrió con la mirada y dijo con frialdad: "Originalmente quise matarlos a todos
ustedes, pero el Mayor Médico Santo decidió pagar sus malos actos con amabilidad y
perdonarlos a todos. ¡Dado que esta es la instrucción del Mayor Médico Santo, los dejaré
temporalmente por hoy!"
Todas las personas temblorosas alzaron la cabeza y finalmente creyeron que realmente iban
a dejar el lugar con vida.
"Agradecemos al Mayor Médico Santo por su amabilidad ... Agradecemos al Mayor por la
amabilidad..."
Arrastraron temerosamente los cuerpos de sus tres Maestros de Secta y corrieron
frenéticamente en tres direcciones diferentes. Sus cuerpos se calentaron gradualmente a
medida que sus velocidades se hicieron aún más rápidas; Temían que el demonio que
estaba detrás de ellos cambiara de opinión.
"Hermano Menor, gracias por salvarme hoy. Este anciano no tiene medios de pago, pero
definitivamente recordará esto durante toda su vida." Dijo Yun Gu en agradecimiento, en
gran parte presentando sus respetos a Yun Che y Su Ling'er.
Yun Che trajo a Su Ling'er y retrocedió a la velocidad del rayo, causando que la acción de
Yun Gu cayera al aire. El sudor frío estalló en la parte posterior de la frente de Yun Che y
tartamudeó: "Maestro ... Nononono, Mayor, no puedes. Menor no puede ... ¿cómo puedo
recibir tanta cortesía? Mayor es un médico santo de esta era. Ser de ayuda para el Mayor es
el honor de este menor.”
"Esto ..." Las extrañas acciones de Yun Che hicieron que Yun Gu se quedara un poco
aturdido antes de suspirar. "Hermano Menor, tienes una fuerza tan impactante y profunda,
pero tu temperamento es muy agradable. Esta es realmente una alegría para el mundo. Hoy,
no solo has salvado la vida de este anciano. Si la Perla del Veneno Celestial hubiese caído
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en manos de esos malvados, quién sabe cuántas vidas inocentes hubieran sufrido de la
calamidad del Veneno Celestial."
El corazón de Yun Che se conmovió y continuó. "Mayor Médico Santo, ¿qué va a hacer con
la Perla del Veneno Celestial?"
Al ver la profunda duda en los ojos de Yun Che, Yun Gu dijo: "Parece que el Hermano
Menor realmente no lo sabe. Esta Perla del Veneno Celestial apareció hace
aproximadamente cuatro años. Se dice que fue encontrada por un comerciante de la Ciudad
del Espejismo Guardián del País del Auténtico Bermellón..."
Cuando Yun Gu nombró la ‘Ciudad del Espejismo Guardián del País del Auténtico
Bermellón’, todo el cuerpo de Yun Che se apretó y las manos de Su Ling'er también
tomaron firmemente el brazo de Yun Che.
Ciudad del Espejismo Guardián del País del Auténtico Bermellón... Esta fue una de las
ciudades que exterminó con la Perla del Veneno Celestial anteriormente. ¡Un pueblo entero
de un millón setecientas mil personas y todos los otros seres vivos habían muerto debido al
Veneno Celestial!
La Ciudad del Espejismo Guardián poseía dos de las grandes sectas que él odiaba
profundamente, pero no pudo ir en contra debido a su tamaño.
Esa fue una de las mayores deudas en sus dos vidas.
Y también fue en ese momento, cuando los poderes venenosos de la Perla del Veneno
Celestial se agotaron por completo y no pudieron liberar más sus poderes venenosos desde
ese momento.
"La familia que lo recogió solo lo puso en su casa, ya que pensaron que era una bonita
perla, pero después de varios días, la familia fue bañada de una luz verde y cuando la
encontraron, toda la familia de varias docenas de personas había fallecido por un vicioso
veneno que nunca antes se había visto."
"A partir de ese momento, cada vez que aparecía la Perla del Veneno Celestial, causaría un
desastre venenoso y, cada vez, el desastre venenoso sería cada vez más aterrador. Además,
debido a eso, sus poderes de envenenamiento comenzaron a ser buscados por algunos que
esperaban usar su veneno para sus propios beneficios. La Villa Fugaz del País del Cielo
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Meridional obtuvo la Perla del Veneno Celestial por pura casualidad y tuvo la intención de
causar un gran desastre. Pero una secta tan enorme... Sigh."
"Hermano Mayor Yun Che, esa Perla del Veneno Celestial, podría ser...” Su Ling'er
susurró.
Yun Che. "..."
Yun Gu no notó las extrañas expresiones de Yun Che y Su Ling'er y continuó: "Este anciano
obtuvo personalmente la Perla del Veneno Celestial de la Montaña de la Villa Fugaz varios
meses atrás y se enteró de que su verdadero poder era mucho más aterrador que los
rumores. Este anciano siente que sus poderes venenosos aún están despertando y si sus
poderes se recuperaran por completo, me pregunto..."
La voz de Yun Gu se detuvo de repente y su expresión se oscureció.
Yun Che se sorprendió. "¡¿Mayor Médico Santo?!"
"Esto ... ¿Por qué es esto? Es evidente…" Yun Gu levantó la cabeza repentinamente y gritó
en voz alta: "¡Dense prisa y váyanse! ¡Apúrense y váyanse!"
"Mayor... simplemente, ¿qué sucede?" ¿Cómo se iría posiblemente Yun Che? En cambio,
dio un paso adelante.
"¡Es la Perla del Veneno Celestial! Sus poderes venenosos repentinamente muestran signos
de perder el control ... ¡Apúrense y váyanse! ¡Si no lo hacen, no lo lograrán!" Instó Yun Gu
con aún más ansiedad.
Yun Che empujó rápidamente a Su Ling'er detrás de él, corrió hacia el frente de Yun Gu y
dijo seriamente: "¡Mayor, dese prisa y saque la Perla del Veneno Celestial! Es una suerte
que este menor tenga algunas propiedades especiales que pueden curar el veneno, tal vez
puedan ayudar al mayor a controlar el vicioso veneno ... ¡Rápido! ¡Créame!”
Con el temperamento de Yun Gu, ¿cómo arriesgaría la vida de inocentes? Justo cuando
estaba a punto de persuadirlos una vez más, pensó en la abrumadora y poderosa fuerza
profunda de Yun Che, apretó los dientes y sacó la Perla del Veneno Celestial.
Una perla redonda de color verde pálido apareció ante Yun Che y emitió una luz verde
ligeramente agresiva.
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Esta luz venenosa de color verde pálido brilló en los ojos de Yun Che, y una sensación
similar a la conexión de dos almas se transmitió rápidamente en su corazón.
Este sentimiento…
Podría ser…
"Este anciano pensó que ya lo tenía bajo control y que no perdería el control dentro de un
año. Inesperadamente..." La agresiva luz verde hizo que el corazón de Yun Gu estuviera
completamente ansioso. “Parece que este anciano se ha sobrestimado... ¿¡Oh!?"
En la sorpresa de Yun Gu, la Perla del Veneno Celestial repentinamente salió volando de su
mano y se disparó directamente hacia Yun Che. Yun Che no la esquivó y se quedó atónito al
acercarse, volando hasta su pecho.
"¡Hermano Menor!" Yun Gu extendió su mano subconscientemente y quería recordarle a
Yun Che, cuando de repente se dio cuenta de que, con un destello de luz de la Perla del
Veneno Celestial, esta se había fundido en el cuerpo de Yun Che como una piedra que se
había caído al agua y desaparecido por completo.
Una luz verde pálida iluminó instantáneamente todo el cuerpo de Yun Che, pero en un
instante, Yun Che alzó gradualmente sus dos brazos.
En su mano izquierda estaba la luz familiar de color verde jade de la purificación.
Y su mano derecha también brilló, pero con una luz verde pálido.
¡La luz del vicioso veneno!
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Capítulo 895

La Conclusión del
Continente Nube Azur
Anteriormente, cuando escuchó a Duan Heisha y a los demás hablar sobre la ‘Perla del
Veneno Celestial’, había pensado que solo era una coincidencia en el nombre, porque la
verdadera Perla del Veneno Celestial ya estaba en él y nunca podría existir dos Perlas del
Veneno Celestial en este mundo.
Sin embargo, cuando Yun Gu sacó la ‘Perla del Veneno Celestial’, un sentimiento de
conexión espiritual reverberó claramente en su corazón. La Perla del Veneno Celestial
dentro de su cuerpo parecía detectarla firmemente, y en su mente, aparecieron las cuatro
palabras ‘Perla del Veneno Celestial’.
¡La Perla del Veneno Celestial dentro de su cuerpo era real, pero la Perla del Veneno
Celestial que Yun Gu sostenía también lo era!
Sin embargo, estas eran dos Perlas del Veneno Celestial completamente diferentes.
La Perla del Veneno Celestial que se fusionó con Yun Che tenía fuertes capacidades de
purificación y refinación, pero no poseía ningún poder venenoso. Sin embargo, los poderes
venenosos eran las principales potencias de la Perla del Veneno Celestial, pero incluso
después de tantos años, no había signos de que los poderes venenosos se hubiesen
recuperado siquiera un poco. Aunque Yun Che nunca le había mencionado este tema a
Jazmín antes, todavía se lo preguntaba con frecuencia.
¡Sin embargo, la Perla del Veneno Celestial en Yun Gu poseía únicamente poderes
venenosos!
Cuando esta ‘segunda’ Perla del Veneno Celestial se fundió con su cuerpo, el sello de
memoria en él finalmente resolvió las dudas en la mente de Yun Che...
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En ese entonces, en el Continente Nube Azur, cuando Yun Gu le entregó la Perla del
Veneno Celestial a Yun Che, le advirtió que nunca lanzara el vicioso veneno que había
dentro de la Perla del Veneno Celestial. Después de la muerte de Yun Gu, Yun Che perdió
la cabeza y lanzó furiosamente el Veneno Celestial que Yun Gu había sellado
incansablemente, exterminando a numerosas personas y a clanes con el veneno. La última
vez que lanzó el veneno, agotó por completo todos los poderes venenosos dentro de la
Perla del Veneno Celestial e incluso el origen del veneno se había liberado al mismo
tiempo después de lanzar el último fragmento del Veneno Celestial.
Originalmente, cuando el origen del veneno se hubiese recuperado, regresaría a la Perla del
Veneno Celestial por sí mismo. Sin embargo, debido a la interferencia del Espejo de
Samsara, la Perla del Veneno Celestial no solo había perdido su origen venenoso
fusionándose extrañamente con el cuerpo de Yun Che, sino que también había pasado por la
reencarnación y había llegado a un mundo diferente. Había incluso una falta de
coincidencia de tiempo. Aunque el origen venenoso que permaneció en el Continente Nube
Azur no desapareció debido a los poderes del Espejo de Samsara, después de que se
recuperó, no logró volver a la Perla del Veneno Celestial y formó su propio cuerpo,
produciendo la segunda Perla del Veneno Celestial.
Ahora, cuando Yun Che se acercó, las dos Perlas del Veneno Celestial detectaron la
existencia de la otra y se fusionaron una vez más.
Solo hoy, Yun Che finalmente se enteró de que la Perla del Veneno Celestial que poseía
siempre había estado incompleta. Era una Perla del Veneno Celestial que había perdido su
origen venenoso, y también era la razón por la cual nunca poseía ningún poder de veneno.
La perla que poseía Yun Gu era una Perla del Veneno Celestial que poseía poderes
venenosos.
Ahora, la discrepancia de temporo espacial entre las dos finalmente volvió a la normalidad
una vez más, llegando a estar completa dentro de Yun Che.
"Hermano Menor, esto... esto..." Yun Gu reveló una extraña expresión de conmoción.
Con una simple reflexión en la mente de Yun Che, la luz verde de su palma se extinguió
instantáneamente, y toda el aura venenosa desapareció sin dejar rastro. En comparación con
sí mismo en aquel entonces, quien apenas podía manipular la Perla del Veneno Celestial,
fusionarse con la Perla del Veneno Celestial le había permitido adquirir un conocimiento
completo del objeto. Con el regreso del origen venenoso de la Perla del Veneno Celestial,
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el Veneno Celestial se estaba recuperando lentamente. El despertado Veneno Celestial ya
era casi el diez por ciento de lo que era en aquel entonces.
Si fuera completamente liberado, sería suficiente para convertir una pequeña ciudad en una
prisión de veneno.
"Mayor Médico Santo." Yun Che no sabía cómo explicarlo, así que solo pudo decir con
sinceridad: "Esta Perla del Veneno Celestial ya ha reconocido a este Menor como su
propietario y puede ser controlada a mi voluntad. Por lo tanto, ya no debería haber ningún
signo de que los poderes venenosos pierdan el control. El Mayor no tiene que preocuparse."
Yun Gu, después de todo, no era ninguna persona común. Tras quedar impactado
temporalmente, sonrió suavemente. "Entonces eso no puede ser mejor. Este anciano ahora
puede estar tranquilo."
No cuestionó la razón detrás de esto ni cuestionó las intenciones de Yun Che, pero la suave
sonrisa en su rostro había llegado desde el fondo de su corazón. Por lo que vio, la mirada de
Yun Che era clara como agua y dijo cada palabra con sinceridad. Aunque obviamente era
excepcionalmente fuerte, no mostraba arrogancia ni imprudencia.
Además, con una fuerza que incluso podría suprimir casualmente a las tres sectas
principales, definitivamente no codiciaría una Perla del Veneno Celestial que no se podía
decidir si era una bendición o una maldición.
"Incluso después de salvarme la vida y teniendo un asunto que pesaba sobre mi corazón,
este anciano todavía no conoce el nombre del Hermano Menor." Dijo suavemente Yun Gu.
"El Mayor Santo Médico no tiene que ser tan cortés." Yun Che le dio sus respetos
frenéticamente y dijo después de una ligera pausa: "El apellido de este Menor es Yun, con
Che como único nombre. Esta es la novia de la infancia de este Menor, Su Ling'er."
Yun Che ... este nombre, también me fue dado por ti.
"Yun... Che..." murmuró Yun Gu antes de sonreír levemente y suspirar. "Tan tranquilo
como las nubes, tan claro como el agua ... Un nombre tan bueno. No solo tienes el mismo
apellido que este anciano, tu corazón por la medicina es tan compatible. Parece que
realmente nos ha unido el destino.”
Zzzz

Mars Gravity
(逆天邪神)

364

Against the Gods
(逆天邪神)

Hubo un leve zumbido en la mente de Yun Che, sus labios se movieron, pero no pudo decir
nada.
Tan tranquilo como las nubes, tan claro como el agua ... Este era el significado y el deseo
del nombre que Yun Gu tenía cuando lo llamó Yun Che en aquel entonces.
"Poder conocer a alguien como el Hermano Menor definitivamente es una bendición para
la vida de este anciano. La fuerza profunda del Hermano Menor es estremecedora y su
temperamento es excepcional. Debe tener algunos asuntos importantes por atender al venir
aquí. Este anciano ya no debe fastidiar. Si hay algún asunto donde este anciano pueda
ayudar, por favor avísale a este viejo y él definitivamente te ayudará con todas sus fuerzas.”
"¡Mayor, espere!"
Incluso antes de que Yun Gu se moviera, Yun Che gritó desesperado por él y le preguntó
con pánico: "¿A dónde irá el Mayor ahora?"
Yun Gu se rió y sacudió la cabeza. "Una persona que practica la medicina no tiene un hogar
fijo. A donde uno vaya será donde uno se quede. Sin embargo, la vida de este anciano
también tiene un final. Es hora de que este anciano encuentre un sucesor al que pueda
transmitir sus habilidades y el corazón por la medicina. Sin embargo, el mundo está
contaminado, la gente se encuentra por el destino y no se puede buscar. Este anciano está
inseguro de cuando su deseo pueda volverse realidad."
El corazón por la medicina ...
Las manos de Yun Che se apretaron con fuerza, ya que no se atrevía a mirar los ojos de Yun
Gu en señal de culpabilidad. Soportó todas las esperanzas de Yun Gu, pero al final, no tuvo
éxito en el corazón por la medicina y en su lugar caminó en el borde del otro extremo...
"Mayor Médico Santo." Dijo Yun Che. "Los que fueron perdonados por el Mayor
previamente y se escaparon, saben que la Perla del Veneno Celestial está en posesión del
Mayor. En muy poco tiempo, el mensaje se difundirá rápidamente y todo el mundo lo
sabrá. Incluso si les dijera a esas personas que ya no está con usted, nadie le creería
realmente. En ese momento, el Mayor indudablemente se encontrará con problemas
inevitables. ¿Ha pensado en todo esto?"
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"Si es una bendición o una maldición debe ser determinada por los cielos." Yun Gu negó
con la cabeza ligeramente. "Con la lección que les ha enseñado el Hermano Menor, es
posible que no tengan las agallas para hacerle algo a este anciano debido al miedo."
"¡El miedo es limitado, pero la codicia es ilimitada!" Yun Che se paró frente a Yun Gu, su
tono estaba ligeramente agitado. Estaba seguro de que si Yun Gu optaba por permanecer en
el Continente Nube Azur, se encontraría con la misma suerte que hoy en día. "Mayor
Médico Santo, con respecto a este asunto, el menor tiene una solución. Menor no es del
Continente Nube Azur, sino que vino de un lugar llamado Reino del Demonio Ilusorio.
Espero que el mayor pueda seguir al menor al Reino Demonio Ilusorio. En ese lugar, el
menor puede garantizar que nadie causará problemas ni le faltará el respeto al Mayor."
"..." Yun Gu se volteó y miró a Yun Che durante un buen rato, negando con la cabeza. "Este
anciano ya había adivinado previamente que este Hermano Menor había venido de otro
lugar y parece que tenía razón. Este anciano está muy agradecido por el corazón sincero de
su Hermano Menor. Sin embargo, las raíces de este anciano, después de todo, están
enterradas firmemente aquí y el camino médico de este viejo también se establece en esta
tierra..."
"¡No, eso no es correcto! Lo que el Mayor ha dicho es incorrecto." Yun Che lo interrumpió
de repente, negando las palabras de Yun Gu, y dijo excepcional y firmemente: “El Mayor
Médico Santo tiene un corazón por la medicina que es venerado por muchos y el corazón
por la medicina es lo que el Mayor ha seguido toda su vida. ¡Si fuera solo el corazón por la
medicina, sería capaz de curar más enfermedades y salvar a más personas, sin importar la
amabilidad o el mal, la raza, el estado y la ubicación!"
Todo el cuerpo de Yun Gu se estremeció ligeramente.
"Desde que toda su vida se ha dedicado al camino médico y ha vivido a partir del corazón
por la medicina, ¿qué diferencia hay entre practicar la medicina dentro del Continente Nube
Azur o el Reino del Demonio Ilusorio? Además, el territorio del Reino del Demonio
Ilusorio es más grande que el del Continente Nube Azur. Hay más seres vivos y más razas
que necesitan personas como el Mayor.”
"En el Reino del Demonio Ilusorio, el Mayor puede seguir salvando a las masas y creo que
en pocos años, el nombre del Mayor resonará alrededor de todo el Reino del Demonio
Ilusorio. Si el Mayor permanece firme en quedarse en el Continente Nube Azur y si el
Mayor sufre algún accidente, todo lo que ha aprendido y todo lo que ha deseado se
convertirá en nada. Si toma la primera opción, su vida estaría cumplida y beneficiaría a
muchos. Sin embargo, si elige esta última... quizás pueda salvar a millones de personas
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menos y ni siquiera encontrar un sucesor, lo que generaría el sufrimiento de las
generaciones futuras."
"..." Las palabras de Yun Che hicieron que Yun Gu permaneciera en silencio por un largo
tiempo mientras su mirada comenzaba a cambiar.
"Mayor Médico Santo, el Hermano Mayor Yun Che tiene razón. Por favor, síganos al Reino
Demonio Ilusorio. Es muy peligroso que se quede aquí." Su Ling'er suplicó en voz baja.
"Mayor..." Yun Che contuvo la respiración mientras miraba nervioso a Yun Gu.
"Hohohoho." Yun Gu repentinamente se dio la vuelta y sonrió suavemente. "Así es, ya que
toda mi vida la he dedicado a la medicina, independientemente de donde la practique no
hay diferencia. Cuando me vaya, ¿podré ayudar a más personas y salvar aún más vidas?
Hermano Menor, eres tú quien ha iluminado a este anciano. Parece que este viejo corazón
por la medicina está fallando.”
"Eso significa... ¿Mayor, usted ... está de acuerdo?" Preguntó Yun Che con alegría.
"Hoho." Yun Gu sonrió una vez más. "Entonces, tendré que molestar a mi Hermano Menor
y a la Pequeña Señorita para que lleven a este viejo loco."
"¡Eso es genial!" Yun Che y Su Ling'er exclamaron juntos de alegría. Al mismo tiempo, sus
ojos estaban llorosos debido a la agitación.
Al ver los rostros alegres de los dos jóvenes, Yun Gu también comenzó a reír. Sin embargo,
él no sabía por qué, pero sus ojos también comenzaron a lagrimear incontrolablemente.
Yun Che inmediatamente llevó a Su Ling'er y a Yun Gu al Arca Profunda Primordial.
Volvieron al Clan Gran Despertar para recuperar los objetos que dejó la madre de Su
Ling'er. Después de permanecer en el Continente Nube Azur durante algún tiempo, el Arca
Profunda Primordial se reactivó e ingresó en su segundo viaje espacial de un millón de
kilómetros.
Su Ling'er estaba ahora a su lado. Su maestro también estaba a su lado. No había nada más
que extrañar en el Continente Nube Azur.
Cuando llegó al Continente Nube Azur, ya sabía que estaba enfrentando una muerte segura
y solo esperaba lograr su último deseo, que era encontrarse con Su Ling'er nuevamente. No
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esperaba que, no solo encontraría a Su Ling'er, también había encontrado a su maestro.
Incluso la Perla del Veneno Celestial, que sin saberlo estaba incompleta, había sido
completamente reformada.
Además, el orbe de origen diabólico que originalmente le habría quitado definitivamente la
vida ya no era una amenaza y se había convertido en algo propio. No solo ya no tenía que
morir, incluso su fuerza profunda había alcanzado un nivel exagerado que era inaudito.
También había encontrado vagamente un secreto excepcionalmente aterrador.
En este viaje al Continente Nube Azur, no solo logró todo lo que quería, aparentemente toda
su persona había renacido y sufrido un cambio completo. Sin saberlo, incluso su
temperamento había cambiado ligeramente.
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Capítulo 896

Esperanza (1)
Reino del Demonio Ilusorio, Ciudad Imperial del Demonio, Familia Yun.
Después de que Yun Che fue enviado al Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo
Dorado, había pasado casi un mes desde que hubo algún contacto. La Familia Yun estaba
envuelta con una atmósfera incomparablemente supresiva todo este tiempo. La Pequeña
Emperatriz Demonio y Feng Xue'er harían una visita al Valle de las Llamas del Relámpago
del Cuervo Dorado todos los días, pero olvidarse de obtener información, ni siquiera
podían entrar.
A medida que pasaba el tiempo, la atmósfera tensa que llenaba la Ciudad Imperial del
Demonio aumentaba aún más. Los diversos patriarcas y duques estaban ansiosos y
nerviosos. Todas sus fuerzas se mantuvieron en un estado nervioso donde podían ser
enviadas para la guerra en cualquier momento si era necesario, todo el tiempo.
Porque con cada día que pasaba, sería un día más cercano a la fecha en que Xuanyuan
Wentian iba a hacer su reaparición.
Mantener esta pesada carga en el cuerpo y la mente durante varios días todavía era
manejable. Sin embargo, esta situación continuó durante tanto tiempo y antes de que
Xuanyuan Wentian hubiera llegado, la Ciudad Imperial del Demonio ya se estaba
derrumbando. Incluso la voluntad de los practicantes profundos que habían jurado proteger
a la ciudad con sus vidas, se estaban desgastando rápidamente también.
En el cielo, justo por encima de la Residencia Yun, seguido de unas pocas ondas espaciales,
el Arca Profunda Primordial, que había cruzado más de cuatro millones de kilómetros,
apareció silenciosamente.
"Mayor, Ling'er, esta es la Ciudad Imperial del Demonio del Reino Demonio Ilusorio, y
justo debajo de nosotros está mi hogar." Yun Che presentó el lugar a Su Ling'er y a Yun Gu,
mientras las olas en su corazón se agitaban incesantemente.
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Se quedó en el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado durante más de
medio mes e incluso había hecho una parada en el Continente Nube Azur durante una
docena de días. Debían estar muertos de preocupación por ahora.
Además, definitivamente no podrían adivinar exactamente lo que había experimentado en
estos pocos días.
"Una ciudad tan grande, sus extremos ni siquiera se pueden ver con una sola mirada." Su
Ling'er suspiró por curiosidad, pero la ansiedad fue lo que más llenó su corazón. Porque
ella estuvo a punto de conocer a los padres biológicos de Yun Che y...
"El aura de este lugar es muy diferente a la del Continente Nube Azur. Nunca esperé que
mientras yo todavía estuviera vivo, sería lo suficientemente afortunado como para visitar
una nueva tierra."
Ya que él ya había llegado, Yun Gu aceptó todo con incomparable calma también.
"Mayor, Ling'er, confíen en mí. A ustedes dos definitivamente les gustará este lugar muy
rápido." Dijo Yun Che con una sonrisa. Luego, tomó aire y un rugido que provenía de lo
más profundo de sus pulmones resonó por todas partes: "¡Abuelo! ¡Padre! ¡Madre!
¡Pequeña Tía! ¡Xiao Yun! ¡Caiyi! ¡Yue'er! Xue'er ... ¡Ya estoy de vuelta!”
El fuerte estruendo de Yun Che instantáneamente agitó mil capas de ondas dentro de la
Residencia Yun, que había estado decaída por un largo tiempo.
El ruido de las puertas siendo abiertas ferozmente resonó.
"¡Pequeño Che!"
"¡¡Marido!!"
Cang Yue y Xiao Lingxi, que se encontraban en el salón se precipitaron y vieron a Yun Che,
que ahora descendía de los cielos. Yun Che las miró a las dos y, con los brazos extendidos,
dijo con una gran sonrisa: "Lingxi, Yue'er, ¿por qué todavía están ustedes paradas allí?
Dense prisa y arrójense en mis brazos."
Cang Yue y Lingxi, con cada una a la izquierda y a la derecha, se abalanzaron hacia el
pecho de Yun Che. Las emociones de Xiao Lingxi estallaron de todo el anhelo, la
preocupación y el miedo en este período de tiempo, haciéndola llorar como el susurro de
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una tormenta. Incluso Cang Yue, quien durante mucho tiempo había cultivado suficiente
fortaleza, se retorcía mientras se ahogaba inmensamente, incapaz de pronunciar una sola
palabra.
"..." Los labios de Su Ling'er se abrieron, mientras miraba tranquilamente la silueta de la
espalda de Yun Che, sus emociones eran indescriptiblemente complicadas. Sin embargo,
como una compañera, ella pudo sentir las emociones ardientes que las dos chicas, que
habían saltado inadvertidamente a los brazos de Yun Che, tenían por él.
"¡Hermano Mayor!... ¡Hermano Mayor!" Trayendo a Xiao Lie con él, Xiao Yun corrió con
pasos apresurados. Siguiéndolo de cerca estaba Número Siete Bajo el Cielo, que estaba
abrazando fuertemente a Yongan. En este período de tiempo, esta pareja casada se había
quedado en la Residencia Yun todo el tiempo.
"Xiao Yun, Séptima Hermana, este período de tiempo en que ustedes se hicieron cargo del
abuelo debe haber sido duro." Dijo Yun Che con una leve sonrisa.
"Hermano Mayor, siempre... siempre y cuando estés bien". Los ojos de Xiao Yun se
agitaron y su voz se ahogó. Durante los días en que Yun Che no estaba aquí, él estaba
igualmente en un estado de miedo extremo. Después de todo, el día en que Yun Che fue
enviado al Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado, fue realmente una
situación aterradora y después de eso, no hubo noticias suyas durante un largo período de
tiempo. Él y Número Siete Bajo el Cielo consolaban a Xiao Lie de varias maneras, diciendo
que su vida era más tenaz que la de cualquier otra persona y que definitivamente estaría
bien, sin embargo, incluso ellos mismos estaban preocupados día y noche.
"¡Joven Maestro! ¡Joven Maestro!"
"¡Maestro Asgard!"
Todos en la Familia Yun y también la multitud de chicas de la Nube Congelada Asgard que
residían en las residencias exteriores, se habían reunido. Cada uno de sus rostros llevaba
una emoción incomparablemente profunda.
Antes de su llegada, Yun Che había mencionado ligeramente a Yun Gu y Su Ling'er que él
era el Joven Maestro de la Familia Yun del Reino Demonio Ilusorio, pero mirando la
escena ante sus ojos, a toda la Familia Yun, a estas personas, ¿cómo podría ser simplemente
un Joven Maestro ordinario? Estaba rodeado de capas sobre capas de personas, y cada uno
de ellos era incapaz de suprimir su emoción de ver su regreso seguro... Era evidente que
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solo era un joven de unos veinte años, pero era como el núcleo insustituible de un todo
mundo.
"¡Che’er! ¡¡Che’er!!"
Mu Yurou voló con los ojos llenos de lágrimas, y junto a ella, estaba Yun Qinghong, quien
hacía todo lo posible por reprimir su emoción. Yun Che se apresuró a acercarse a ellos, y
luego, inmediatamente se arrodilló en el suelo. Lleno de culpa, dijo. "Padre, madre, este
niño no es filial. Durante este período de tiempo... los he vuelto a preocupar a ustedes dos."
"Che'er, rápido, rápido, levántate." Mu Yurou no podía molestarse con las lágrimas en su
cara, mientras abrazaba a Yun Che y lo miraba una y otra vez. "Finalmente regresaste. Si
hubieras tomado más tiempo, tú Madre habría... Che'er, ¿estás completamente curado?
¿Estás completamente bien ahora? El Dios Divino del Cuervo Dorado te ha curado por
completo esta vez, ¿verdad?"
Las palabras de Mu Yurou contenían una preocupación tan profunda como el océano. Yun
Che la miró a los ojos y asintió con una fuerza incomparable. "Madre, esta vez, estoy
completamente curado y no puedo sentirme mejor que ahora. Los incidentes que sucedieron
antes nunca volverán a suceder.”
"En ... ¿En serio?" Mu Yurou estaba emocionado hasta el punto de ser incoherente.
"Entonces eso está bien, eso está bien ... Es realmente bueno escuchar ..."
"Padre, hace mucho tiempo fui decepcionante. Mi voluntad realmente disminuyó en la cara
de un fuerte enemigo, lo cual debe haber preocupado y decepcionado a padre. Este niño
garantiza que no sucederá por segunda vez." Dijo Yun Che mientras miraba a Yun
Qinghong.
A primera vista, al ver a Yun Che hoy, Yun Qinghong ya podía sentir un cambio
incomparablemente enorme en su comportamiento ... Hasta el punto de ser comparable a
una metamorfosis.
Ya no tenía ningún desconsuelo, ni aflicción, ni la más mínima tristeza. Lo que lo
reemplazaba, en cambio, era el brillo y la excelencia que superaron con creces lo que tenía
antes. Comparado con la condición en la que estaba antes de ser llevado al Valle de las
Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado, fue como si hubiera renacido.
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Yun Qinghong sonrió con incomparable alegría y comodidad. Extendió su mano y dio
palmadas con fuerza el hombro de Yun Che. "Un hombre verdadero puede sentirse
deprimido por un corto período de tiempo, pero definitivamente no se sentirá deprimido
para toda la vida..."
La mano con la que palmeó el hombro de Yun Che repentinamente se sacudió, su rostro
reveló un profundo asombro ... ¡Porque fluyendo por el cuerpo de Yun Che, realmente había
una energía profunda a nivel de un Monarca!
"Che'er, tu fuerza profunda..." Yun Qinghong levantó la cabeza, mirándolo con total
incredulidad.
"Padre, más tarde, puedes informar al Abuelo Mu y a los demás para retirar temporalmente
la Formación de la Gran Barrera de la Ciudad. En cuanto a la aplicación de la ley marcial,
también puede eliminarse por completo." Yun Che reveló una ligera sonrisa confiada, pero
no arrogante. "En este momento, estoy ansioso de que venga Xuanyuan Wentian, me
ahorraría la molestia de ir al Continente Profundo Cielo para buscarlo yo mismo."
"..." La mano que Yun Qinghong colocó sobre Yun Che se endureció al instante, sus ojos se
abrieron ligeramente. En realidad, se quedó sin palabras por lo agitado que estaba.
"¿Xue'er no está en casa?" Yun Che no pudo ver la figura de Feng Xue'er.
"Ella y la Pequeña Emperatriz Demonio han ido al Valle de las Llamas del Relámpago del
Cuervo Dorado." Dijo Mu Yurou. "Durante este período, han estado haciendo estas visitas
todos los días, pero ellas deberían regresar pronto."
"¡Gran Hermano Yun!"
En el momento en que cayó la voz de Mu Yurou, un llamado ansioso sonó desde lejos.
Feng Xue'er, vestida con un vestido rojo, no podía molestarse con las masas presentes y
saltó pesadamente a los brazos de Yun Che. La Pequeña Emperatriz Demonio llegó justo
detrás de ella y ella aterrizó en silencio junto a Yun Che. Ella todavía tenía la misma mirada
inexpresiva e incluso habló con el mismo tono frío. "Yun Che, ¿qué te pasó en el Valle de
las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado? ¿Por qué has salido solo después de tanto
tiempo, dejando que toda esta gente se preocupe por ti?"
Al mirar hacia otro lado, ella añadió suavemente: "¿Cómo está tu condición actual?"
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"Heh, por supuesto que estoy bien ahora. Deberías saberlo después de mirarme." Yun Che
se rió.
"Oh, bien, me olvidé de presentarles a todos." Yun Che llegó junto a Su Ling'er y Yun Gu, y
primero tiró de la pequeña mano de Su Ling'er. "Esta es Ling'er, Su Ling'er. Volvió
conmigo desde el Continente Nube Azur. Ling'er, este es mi padre y mi madre."
"Ling'er saluda al tío y a la tía." Su Ling'er dio un paso adelante y se inclinó ligeramente.
"¿Qué dijiste? ¿Continente Nube Azur?" La Pequeña Emperatriz Demonio se volteó
repentinamente. Aunque pocas personas conocían la existencia del Continente Nube Azur,
en realidad había registros distantes del Continente Nube Azur en el Reino Demonio
Ilusorio y la Pequeña Emperatriz Demonio era una de las pocas personas que lo sabía... Sin
embargo, todavía era solo un conocimiento superficial.
"Mn." Yun Che asintió. "En realidad, durante este corto período de tiempo, no estuve en el
Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado, sino que viajé al Continente Nube
Azure con el arca profunda... En cuanto a las razones detrás de esto, les contaré a todos
sobre ello en detalle más adelante."
"..." Un profundo asombro apareció entre las cejas de la Pequeña Emperatriz Demonio. Sin
embargo, ella no insistió para obtener una respuesta entre la multitud.
Por otro lado, el enfoque de Mu Yurou no estaba en eso, fuese cual fuese el Continente
Nube Azur, los ojos que Yun Che y Su Ling'er se miraron entre sí, todos fueron vistos por
ella, y ¿cómo sería posible que ella no lo viese? Estaba definitivamente en el proceso de
conseguir otra nuera. En un instante, con una sonrisa en la cara, tomó la iniciativa de sacar
la mano de Su Ling'er y le dijo suavemente: "Ling'er, aunque esta tía no sabe dónde está el
Continente Nube Azur, ya que estuviste dispuesta a acompañar a Yun Che hasta aquí, en el
futuro, este será su hogar. Si necesitas algo, no dudes en informarle a tu tía."
"Gracias, tía." Risas de calidez surgieron en el corazón de Su Ling'er.
"Che'er, ¿este último es?" La mirada de Yun Qinghong se volvió hacia Yun Gu. Este
anciano de cabello blanco tenía una actitud sabia y llevaba un aura que podía impresionar
profundamente a la gente. Además, se había dado cuenta de que los ojos con los que Yun
Che lo miraba, tenían un profundo respeto... Y cuando se trataba de personas a las que
mostraría una actitud tan respetuosa, aparte de sus mayores, aparentemente no había nadie
más.
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Yun Che dijo apresuradamente: "Esta persona es el Mayor Médico Santo, y de manera
similar, lleva el apellido Yun. Sus técnicas médicas pueden decirse que son las mejores en
tiempos antiguos y modernos, y de ahora en adelante residirá en nuestro Reino Demonio
Ilusorio."
El corazón de Yun Qinghong tembló inmensamente. Las técnicas médicas de Yun Che ya
estaban en un nivel milagroso, sin embargo, las palabras ‘mejor en tiempos antiguos y
modernos’ fueron dichas personalmente por él. ¿Cómo podría ser este un pequeño asunto?
Él se inclinó apresuradamente y dijo: "¡Entonces es el Mayor Médico Santo! El tener a un
hombre milagroso como el Mayor Médico Santo aquí, es realmente una bendición para
nuestro Reino Demonio Ilusorio."
"Este anciano es solo un médico regular, definitivamente no soy digno de tales alabanzas
del Patriarca Yun.” Yun Gu regresó apresuradamente sus saludos, pero su mirada en
cambio había aterrizado en la Pequeña Emperatriz Demonio después de eso. Luego, habló
de inmediato. "Me pregunto, ¿cómo debo dirigirme a esta pequeña dama?"
Las cejas de la Pequeña Emperatriz Demonio se torcieron levemente al darse la vuelta. Yun
Che presentó apresuradamente. "Pequeña Emperatriz Demonio, esta es la Pequeña
Emperatriz Demonio, la gobernante del continente del Reino Demonio Ilusorio."
"Ya veo". Yun Gu asintió con la cabeza ligeramente y no hubo grandes cambios en las
emociones de su rostro. Como médico, aparentemente nunca había sido conmovido por las
identidades de sus pacientes. Continuó inspeccionando a la Pequeña Emperatriz Demonio y
cuando pensó en la multitud presente a los lados, al final, mantuvo sus palabras para sí
mismo.
El corazón de Yun Che tembló ferozmente. Cuando se trataba de la condición de la
Pequeña Emperatriz Demonio, aparte de Yun Qinghong que lo había presentido, solo él y la
Pequeña Emperatriz Demonio lo sabían. Además, la condición de la Pequeña Emperatriz
Demonio no estaba evidentemente expuesta. Si no hubiera sabido de antemano, incluso con
su propio juicio, definitivamente no se habría dado cuenta de que tenía alguna anomalía.
Sin embargo, mirando la expresión de Yun Gu ... ¡Él lo había visto claramente a primera
vista!
El corazón de Yun Che comenzó a temblar por la excitación ... ¿Cómo podría haber perdido
un detalle tan importante? Él no podía salvar a Caiyi, pero su Maestro podría tener alguna
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manera... ¡Porque él era su maestro, quien había superado todo el camino de la medicina, ya
fuese en el presente o en la antigüedad!
"¡Padre! ¡Tengo que molestarte para preparar un lugar tranquilo!" Dijo Yun Che
repentinamente, y luego, tiró de la Pequeña Emperatriz Demonio. "Mayor Médico Santo,
¿podría molestarlo para... chequear el pulso de la Pequeña Emperatriz Demonio?"
Pequeña Emperatriz Demonio: "...?"
Yun Gu asintió con la cabeza. "Este viejo hará lo mejor que pueda.”
Solo entonces Yun Qinghong reaccionó y dijo apresuradamente: "Libera rápidamente el
salón principal. Todos deben retirarse a un kilómetro del salón principal, y a menos que
este Patriarca lo permita personalmente. ¡Nadie puede acercarse!”
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Capítulo 897

Esperanza (2)
El área central de la Residencia Yun estaba completamente tranquila. Debido a la
preocupación de Yun Qinghong, incluso había erigido una enorme barrera de aislamiento,
como si toda la Familia Yun estuviera a punto de enfrentarse con un fuerte enemigo.
La Pequeña Emperatriz Demonio, Yun Che y Yun Gu eran los únicos en el salón principal.
"Mayor Médico Santo, ella ..."
"No hay necesidad de palabras." Sin embargo, Yun Gu sonrió, evitando que Yun Che
explicara la condición de la Pequeña Emperatriz Demonio mientras estiraba sus brazos
ligeramente pálidos. "Permita que este anciano revise primero su pulso. Pequeña
Emperatriz Demonio, por favor, esté a gusto. Este anciano siempre ha examinado el pulso
de una mujer a través del aire, todo lo que necesita hacer es calmar su respiración."
"Tendré que molestarlo." La Pequeña Emperatriz Demonio miró a Yun Che y dijo en voz
baja. Al ver su expresión, evidentemente, ella no tenía ni la más mínima esperanza. Porque,
el problema de que ella solo tenía tres años de vida restantes fue dicho personalmente por el
Espíritu del Cuervo Dorado.
¿Cómo podrían las consecuencias, que incluso el Espíritu del Cuervo Dorado decía que
eran imposibles de sanar o suspender, ser posiblemente evitadas por un simple mortal?
Yun Gu no habló más. Cerró suavemente sus viejos ojos, unió sus dedos en un gesto
extraño y una cálida energía profunda fluyó instantáneamente en los canales de la Pequeña
Emperatriz Demonio.
Yun Che contuvo el aliento a un lado. Todo su cuerpo estaba quieto, como si estuviera
clavado en el suelo, temeroso de hacer el menor ruido posible.

Mars Gravity
(逆天邪神)

377

Against the Gods
(逆天邪神)

Inesperadamente, el examen de pulso fue considerablemente breve. En solo unas cuantas
docenas de respiraciones, los ojos de Yun Gu se abrieron lentamente y sus manos bajaron
justo después.
"Mayor... ¿Cómo está ella?" Preguntó Yun Che apresuradamente.
"..." Yun Gu se quedó en silencio por un momento, antes de hablar lentamente. "Después de
perseguir persistentemente el inmenso poder que sus profundas venas no podían soportar,
no le quedó más remedio que integrar su vena de vida como un recipiente común. En la
actualidad, casi la mitad de su línea de vida ya se ha marchitado y si esta situación persiste,
en dos años, definitivamente se marchitará por completo."
"..." Las palabras de Yun Gu finalmente habían despertado la luz en los ojos de la Pequeña
Emperatriz Demonio, porque era un secreto que solo ella y Yun Che sabían. Además, este
era un secreto del poder del camino divino. Este Anciano, con solo el físico de un mortal
fue capaz de ver a través de ella sin la más mínima discrepancia, en tan solo unas breves
respiraciones de examen de pulso.
"Así es, ese es exactamente el caso." Yun Che asintió apresuradamente. "Debido a motivos
especiales, durante ese período de tiempo, para obtener rápidamente una poderosa energía
profunda, tomó forzosamente el poder que sus venas profundas no podían soportar. La
consecuencia de eso, fue que su vida se redujo a solo tres años aproximadamente... Mayor
Médico Santo, ¿tiene alguna forma de salvarla?"
"Si comparamos la vitalidad que queda de la línea de vida con una vela, entonces la vela de
una persona normal se derretirá lentamente a medida que la mecha arda. Su vela, sin
embargo, debido a la integración forzada de su línea de vida como un recipiente de energía,
es como si hubiera sido arrojada a un mar de fuego, su vitalidad se consume rápidamente.
Se refiere a su vida y también a su vitalidad ... Difícil, es realmente difícil." Yun Gu suspiró
profundamente.
"... ¿Podría ser que incluso el Mayor tampoco tiene alguna forma?" Dijo Yun Che con un
corazón afligido.
Yun Gu negó con la cabeza, y en su lugar, reveló una ligera sonrisa. "Este anciano
simplemente dijo que era difícil, pero nunca dije que fuera incurable."
Las palabras de Yun Gu fueron indudablemente música celestial de los cielos en los oídos
de Yun Che. Inmediatamente, cayó de rodillas frente a Yun Gu y dijo con gran entusiasmo.
"Mayor, usted... está diciendo ... ¿está diciendo que puedes salvarla?"
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La Pequeña Emperatriz Demonio, que había estado sentada tranquilamente, se levantó
lentamente. Aunque todavía llevaba una mirada dominante en su tierna cara, claramente
había algo moviéndose en lo más profundo de sus ojos.
La expresión de Yun Gu era solemne. Se puso de pie y caminó lentamente unos pasos,
presentando un estado de profundo pensamiento. Yun Che, que era como un dios
extremadamente malvado frente a los demás, era en la actualidad como un niño obediente,
caminando detrás de Yun Gu y escuchando su explicación. "Usar la propia vida como
precio para elevar en gran medida la fuerza profunda de uno no es algo raro. Aunque los
métodos son diferentes, la lógica detrás de ellos es muy similar. Algunos dañan mucho sus
venas profundas como precio, algunos dañan en gran medida su esencia de sangre. Incluso
hay algunos que aceleran el consumo de su vitalidad como precio, mediante la alteración de
la conexión de energía y el mecanismo entre sus venas profundas y la vena de vida,
permitiendo que su línea de vida y sus venas profundas actúen como un solo recipiente,
para así mantener el poder que sus venas profundas por sí solas no pueden resistir."
Yun Che asintió continuamente, la Pequeña Emperatriz Demonio pertenecía al tercer grupo.
Aunque ella sabía de las consecuencias, para vengarse y para recuperar la autoridad y el
respeto de la línea de sangre del Emperador Demonio, ella no había dudado en lo más
mínimo.
"Sin embargo, la condición de la Pequeña Emperatriz Demonio es innumerables veces más
extrema que cualquier otro caso que este anciano haya visto en su vida." Suspiró Yun Gu.
"Aunque la línea de vida y las venas profundas siempre han estado conectadas en primer
lugar, están simplemente conectadas en forma y tienen sus respectivos mecanismos de
energía. Sin embargo, los mecanismos de energía de la línea de vida y las venas profundas
de la Pequeña Emperatriz Demonio se han fusionado completamente en una sola entidad.
Parece que el poder que ella forzó por mantener debe haber sido inmenso. Si se tratara de
una pequeña conexión, sería posible salvar la vida a través de la incapacidad de la fuerza
profunda de uno. Sin embargo, su línea de vida y sus venas profundas se han fusionado por
completo en una sola entidad. Incluso si toda su energía profunda quedara paralizada,
simplemente viviría unos meses más.”
Yun Che asintió nuevamente. Si paralizar su fuerza profunda pudiese haber detenido el
desgaste de la vitalidad de la Pequeña Emperatriz Demonio, ¿cómo podría Yun Che
preocuparse hasta ahora? Con él alrededor, ¿qué importaba si la Pequeña Emperatriz
Demonio se convirtiera en una lisiada?
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Yun Gu miró a Yun Che y sonrió. "Hermano Menor, parece que has sabido por mucho
tiempo todo lo que acaba de decir este anciano.”
Yun Che asintió y dijo. "Este menor también es un poco experto en conocimiento médico, y
este joven siempre ha comprendido mejor su condición que cualquier otra persona. En la
humilde opinión de este joven, para salvarla, la única opción en la que puedo pensar es
aumentar su vida desesperadamente. Sin embargo, no importa cuánto lo intentemos, incluso
si gastamos todos los recursos utilizables en el Reino Demonio Ilusorio, sería simplemente
un granito de arena."
Cuando le preguntó a Jazmín en ese momento, Jazmín le informó de dos métodos. Uno,
podría aumentar forzosamente la vida de la Pequeña Emperatriz Demonio después de
alcanzar un mayor nivel en el Gran Camino de Buda. Dos, podía buscar el Sello Primordial
de Vida y Muerte y permitir que la Pequeña Emperatriz Demonio poseyera una vida
ilimitada e inagotable. Todo esto estaba dentro del alcance de Yun Che.
Las pisadas de Yun Gu se detuvieron y él dijo con una sonrisa. "¿Entonces has pensado en
otra forma? Y que tal primero guiar toda su energía profunda y luego volver a separar los
mecanismos de energía de su línea de vida y sus venas profundas."
Yun Che quedó aturdido por un momento y luego respondió. "Si los mecanismos de energía
de la línea de vida y las venas profundas se pueden volver a separar, entonces,
naturalmente, sería el método más perfecto para resolver este problema, pero... pero eso es
básicamente imposible. La totalidad de su línea de vida y sus venas profundas se han
conectado, e incluso se han conectado completamente en una sola entidad. Si tuviéramos
que tratar de separar forzosamente los mecanismos de energía de una hebra a la vez, no
solo sería tan difícil como entrar a los cielos, si se cometiera el más mínimo error, dañaría
enormemente los mecanismos de energía... y ella perdería instantáneamente su vida."
"¿Podría ser ...?" El espíritu de Yun Che repentinamente se sacudió. "Mayor, ¿usted sabe de
una manera de volver a separar la línea de vida y las venas profundas?"
Yun Gu no asintió y tampoco sacudió la cabeza. En cambio, continuó: "El físico de un
humano puede verse como un mundo pequeño único y completo. Dado que es completo y
único, entonces no hay ninguna lógica detrás de la cual sea imposible escapar del ciclo del
karma. Si se trata de un flujo suave, definitivamente se puede doblar. Si pueden fusionarse,
entonces definitivamente se pueden separar. Esta es la base detrás de la escritura de
medicina que este anciano estudia.”
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También fueron los mismos fundamentos del conocimiento médico que Yun Che aprendió
de Yun Gu. Como se describía, no había ninguna enfermedad en el mundo que no pudiera
ser tratada, y aun si la hubiera, solo significaría que el método para curarla aún no había
sido encontrado.
"Si fuera hace unos meses, este anciano definitivamente no podría separar forzosamente los
mecanismos de energía combinados entre la línea de vida y las venas profundas. Hace solo
tres meses, este anciano finalmente logró comprender una escritura de la cual había tenido
dudas durante varias decenas de años..."
Yun Gu parecía haber estado absorto en su propia explicación del conocimiento médico,
mientras recitaba inconscientemente. "El comienzo de la vida, el vacío conducido por la
circulación, la regulación del sello, la paradoja de la vida y la muerte, son de yin y yang, de
yang y yin..."
"Singular desde el principio, la agrupación conduce a la prosperidad, el aliento de los
humanos supera la circulación celestial..." Mientras escuchaba la suave recitación de Yun
Gu, la conciencia de Yun Che gradualmente se volvió confusa y la escena de su maestro
enseñándole a recitar el ‘Manual de Medicina Celestial’ gradualmente emergió ante sus
ojos. Inconscientemente, comenzó a recitar suavemente con él.
Cuando Yun Gu se detuvo, Yun Che continuó distraídamente con su recitación. "Flor y
tranquilidad, caos y turbidez, el nacimiento del yin y la riqueza del yang ..."
Cuando finalmente recuperó sus sentidos, la cara de Yun Gu ya había perdido
completamente la calma, mientras miraba sorprendidamente a Yun Che. "Hermano Menor,
tú ... ¿Cómo sabes del Manual de Medicina Celestial?"
"..." Yun Che abrió la boca y no tuvo más remedio que forzar una explicación. "Cuando este
joven ... practicaba las artes medicinales en aquel entonces, lo que estudié fue el Manual de
Medicina Celestial. ¿Podría ser que el Mayor también estudie el Manual de Medicina
Celestial? Entonces, esa es realmente una coincidencia, como se esperaba, este menor
comparte un gran destino con el Mayor. Parece que no hay solo un Manual de Medicina
Celestial en este mundo. Sin embargo, este joven tiene un cultivo superficial en el camino
de la medicina. Aunque este estudiante está familiarizado con el Manual de Medicina
Celestial, hay muchas escrituras que este estudiante no puede comprender. El conjunto de
escrituras que el Mayor ha recitado ahora, es algo que este joven es aún más incapaz de
comprender en absoluto. ¿Podría ser que el Mayor ya haya alcanzado el dominio de él?"
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No solo él, incluso su Maestro Yun Gu no pudo comprender este conjunto de escrituras
tampoco. Incluso hasta su muerte, él nunca pudo comprenderlo.
¿Podría ser que en esta vida, él realmente lo había comprendido?
"Ya veo". Aunque Yun Gu todavía estaba conmocionado, no continuó investigando y en su
lugar continuó: "Este conjunto de escrituras contienen la lógica detrás de la fuente de
innumerables energías dentro de un cuerpo humano. Este anciano lo ha estudiado durante
media vida y solo ha comprendido la clave detrás de eso. La clave realmente está detrás de
'del yin y el yang, del yang y el yin'. Si se entiende la lógica detrás de esto, entonces,
separar los mecanismos de energía entre la línea de vida y las venas profundas, aunque el
proceso puede ser largo y arduo, definitivamente no es algo inalcanzable."
Aunque no podía entender la verdadera lógica médica detrás de ese conjunto de escrituras,
dado que Yun Gu fue capaz de decir esas palabras, demostró que la Pequeña Emperatriz
Demonio realmente podía ser salvada.
Yun Che miró con gran alegría y dijo entusiasmadamente: "Solicito al Mayor que disponga
de sus habilidades para salvar a la Pequeña Emperatriz Demonio."
Sin embargo, Yun Gu sacudió levemente la cabeza. "Este anciano, después de todo, es un
hombre. Aunque entiendo la lógica, no puedo aplicarlo. Simplemente puedo transmitir este
conocimiento a alguien."
Yun Che se arrodilló apresuradamente sobre una rodilla y se inclinó, mientras decía en voz
alta cada una de sus palabras. "El Menor Yun Che está dispuesto a tener al Mayor como
maestro, espero que el Mayor pueda cumplir con esta solicitud.”
"Esto ... Hohoho". Sin embargo, Yun Gu dijo con una leve sonrisa. "Hermano Menor,
levántate por ahora. Cuando este anciano mencionó que no puede aplicar su conocimiento,
no es por la relación entre un hombre y una mujer, sino por otra razón. En lo que respecta a
tomarme como tu maestro, eso absolutamente no puede hacerse. Tus ojos son claros y tu
corazón no contiene voluntad malvada, pero tu cuerpo lleva un aura fuertemente feroz y
sangrienta. En el futuro, puedes convertirte en un héroe de por vida, pero definitivamente
no eres apto para cultivar en el camino de la medicina.”
"..." Yun Che se puso de pie con una mirada abatida, y vergüenza llenó su corazón. Estaba
bien. Ya no podría volver al estado mental que tenía en aquel momento cuando viajaba por
el mundo con su maestro... Ya no podría volver a él por toda la eternidad.
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En aquel entonces, Yun Che seguía de todo corazón el camino de la medicina y su mayor
deseo era superar a su maestro con sus técnicas médicas, ser alabado por su maestro y
salvar a más personas ... Comparado con el actual Yun Che, eran dos personas que
pertenecían a mundos completamente diferentes.
A él, de hecho, no podía esperar que Yun Gu lo tomara como su discípulo una vez más.
___________
Nota del autor:

【Simplemente quería lanzar aleatoriamente una lógica retorcida pero terminé con un
capítulo completo, ¿ya?】
【No importa, dejémoslo así entonces ...】
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Capítulo 898

Ling'er Paga Respeto a su
Maestro
"El asunto con respecto a la Pequeña Emperatriz Demonio ya no se puede retrasar. Este
anciano ya tiene un presentimiento de una idea y definitivamente haré mi mejor esfuerzo,
es solo que... todo dependerá del destino después de esto.”
Yun Gu dijo una serie de cosas que Yun Che realmente no entendió, antes de hablar
repentinamente. "Hermano Menor, ¿podría molestarte con una cosa más?"
Yun Che rápidamente respondió: "Solo déjeme saber lo que necesita Mayor. Oh ... este
menor solicita que el Mayor simplemente me llame Yun Che a partir de ahora."
"Hoho, eso está bien también." Dijo Yun Gu con una leve sonrisa mientras asentía con la
cabeza. "Yun Che, ¿puedes llamar a la Señor Ling'er a este lugar?"
"¿Ling’er? ¡Bueno!"
Yun Che no pidió los detalles; Inmediatamente salió corriendo del salón y voló de regreso
con Su Ling'er en sus brazos poco después de que se fuera.
"¿Mayor Médico Santo?" Preguntó Su Ling'er con una expresión aprensiva y desconcertada
en su rostro. "¿Hay algo que necesite decirle a Ling'er que haga?"
Yun Gu sacudió levemente su cabeza. Evaluó a Su Ling'er de arriba abajo con sus ojos y su
mirada se permaneció en sus ojos durante un tiempo especialmente largo. Después de eso,
asintió con la cabeza repetidamente, su expresión se hizo más bien excitada: "Hace diez
años, este anciano había comenzado la tarea de buscar a la persona que pudiese heredar las
habilidades médicas que he perfeccionado toda mi vida. Pero durante los diez años, mi
búsqueda no había dado fruto. Después de todo lo dicho y hecho, este mundo está
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gobernado por la fuerza profunda. Todos persiguen la fuerza profunda. Todos persiguen
poder e influencia. Son personas que pertenecen a este mundo vulgar, así que, ¿cuántos de
ellos se pueden esperar que sean inmaculados por los deseos vulgares que mueven este
mundo y verdaderamente entierren sus corazones en el camino de la medicina?"
"En los últimos años, este anciano estaba casi preparado para abandonar la búsqueda e iba a
criar a un discípulo desde la infancia, para poder limpiar sus pensamientos y espíritu y
prepararlo para heredar el legado de este anciano. Pero también temía que desperdiciara
décadas de esfuerzo y nutrición, porque la naturaleza innata de una persona es difícil de
determinar.”
Yun Che. "..."
"Hasta que... este anciano la encontró, Señorita Ling'er." Dijo Yun Gu emocionado
mientras miraba a Su Ling'er.
"¿Ah? ¿Yo?" Dijo Su Ling'er. Las palabras de Yun Gu la habían aturdido brevemente.
"Señorita Ling'er, este anciano ha conocido a innumerables personas en su vida. Pero este
viejo solo ha visto a una persona cuyos ojos y corazón son tan limpios e inmaculados como
los suyos. Me pregunto…" Después de que Yun Gu había llegado a este punto, una
expresión nerviosa apareció en su rostro. "¿Me pregunto si tiene algún interés en el camino
de la medicina?"
Una vez que Yun Gu dijo todo esto, ¿cómo podría Yun Che no darse cuenta de su intención?
Gritó en un tono extremadamente sorprendido y eufórico. "Ling'er, apúrate ... ¡Date prisa y
paga respetos a tu maestro!"
Con un ‘thud’, Ling'er aterrizó pesadamente sobre sus rodillas. "La Menor Su Ling'er...
solicita que el Mayor acepte a Ling'er como su discípula. De ahora en adelante, Ling'er
dedicará su alma entera a seguir al Maestro y al estudio de la medicina. También seré muy
obediente a las palabras del Maestro..."
La apariencia de Yun Gu era aún más emocional que la propia Su Ling'er. Los bordes de sus
ojos se humedecieron levemente cuando dijo: "Señorita Ling'er, usted ... ¿Está realmente
dispuesta a aprender el camino de la medicina con este anciano?"
Su Ling'er respondió con sinceridad: "Poder hacer que el Mayor Santo Médico sea mi
maestro es la fortuna de Ling'er y también ha sido el deseo de Ling'er todo este tiempo. Es
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solo que Ling'er es estúpida, así que a partir de ahora... solicito que el Maestro me dé
muchas instrucciones."
Yun Che presionó una mano en su pecho, una sonrisa increíblemente alegre se extendió por
su rostro. Solo él sabía que las palabras que Ling'er acababa de decir ‘también ha sido el
deseo de Ling'er todo este tiempo’ definitivamente no era una promesa vacía. Hace todos
esos años atrás, ella había querido ser como Yun Che y aprender el camino de la medicina
de Yun Gu. Yun Gu también estaba muy satisfecho con ella, pero él solo podía transmitir su
legado a un discípulo en su vida. El Yun Gu excepcionalmente moderado y gentil era
extremadamente firme cuando se trataba de esto. En todo lo demás, estaba dispuesto a
transigir. Por eso, aunque Su Ling'er había acompañado a Yun Gu y a Yun Che durante
muchos años, al final nunca se convirtió en su discípula.
Pero, ¿quién hubiera pensado que sus deseos se cumplirían en este momento?
"Bien, muy bien, esto es demasiado bueno para ser verdad.” Dijo Yun Gu. Asintió con la
cabeza repetidamente cuando sus emociones casi lo abrumaron. Porque para Yun Gu, este
era realmente el mayor deseo de su vida. Lentamente caminó hacia Su Ling'er. Después de
eso, se quitó el anillo de bronce de su dedo y lo deslizó personalmente en el pulgar
izquierdo de Su Ling'er. "Su Ling'er, de ahora en adelante, eres mi única discípula personal;
La única que heredará mi legado. Tu maestro no pertenece a ninguna secta o clan y no tiene
poder ni autoridad, así que no puedo darte ningún tipo de gloria o poder. Lo único que
puedo darte son las verdades que he comprendido por el camino de la medicina y el
corazón de alguien que sigue el camino de la medicina."
El anillo que había estado en el pulgar de Yun Che hace tantos años ahora estaba en ella.
Fue un giro maravilloso del destino y fue como si realmente hubieran completado el
círculo. Su Ling'er hizo una profunda reverencia. "Discípula Su Ling'er saluda al
Maestro..."
Yun Che, que era un espectador de estos eventos, estaba tan emocionado que una amplia
sonrisa había sido pegada permanentemente en su rostro. A pesar de que ya no era digno de
convertirse en el discípulo de Yun Gu, Ling'er se había convertido en su discípula y el
deseo de su maestro finalmente había llegado a buen término... era simplemente una
conclusión que le permitía tener lo mejor de ambos mundos.
No, de hecho, lo dejó aún más satisfecho que eso.
"Caiyi, puedes ser salvada ... ¡realmente puedes ser salvada!" Yun Che agarró la mano de la
Pequeña Emperatriz Demonio mientras le gritaba emocionalmente en sus oídos.
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"Solo ... ¿quién es exactamente esta persona?" Preguntó la Pequeña Emperatriz Demonio
con el ceño fruncido. Ella nunca había visto a Yun Che comportarse de una manera tan
respetuosa y reverencial con nadie en el pasado, pero frente a Yun Gu, era completamente
reverente y respetuoso, y prácticamente se sobresaltaba a cada palabra que procedía de la
boca de Yun Gu.
¡¡Era mucho más educado al frente de Yun Gu que delante de ella!!
Él definitivamente no era simplemente alguien que había traído desde afuera. Si no hubiera
un motivo suficiente y su relación no fuera lo suficientemente profunda, dada la arrogancia
de Yun Che que se filtraba en sus huesos, ¿cómo podría ser posible que él fuera tan
obediente delante de otro?
"Él..." Yun Che lo pensó por un momento antes de hablar con mucha emoción en su voz.
"Mis habilidades médicas y todo el conocimiento que tengo sobre medicina y venenos
fueron aprendidos de él. La deuda que le debo es más alta que los cielos, es solo que él
mismo ya no recuerda nada de eso.”
"... ¿¡!?" Un profundo asombro brilló en los bellos ojos de la Pequeña Emperatriz
Demonio.
"Es muy difícil explicar todas estas cosas en este momento. Lentamente lo explicaré todo al
resto de ustedes en el futuro." Dijo Yun Che con una leve sonrisa. "Todos ustedes piensan
que mis habilidades médicas son realmente buenas, pero palidecen en comparación con sus
habilidades médicas. Como él dijo que hay una manera de salvarte ... ¡definitivamente hay
una manera de salvarte!"
A pesar de que incluso el Espíritu del Cuervo Dorado y Jazmín habían dicho que era
imposible salvar a la Pequeña Emperatriz Demonio, esto era simplemente lo que sabían por
su conocimiento del camino profunda.
Pero cuando se trataba del camino de la medicina, Yun Gu era la autoridad absoluta. ¡Como
alguien que realmente podría alejar el destino de los cielos, si decía que era posible,
definitivamente lo era!
Yun Gu y Su Ling'er habían terminado una ceremonia simple reconociéndolos como
maestro y discípula. Cuando Yun Che había alcanzado la mayoría de edad hace tantos años,
Yun Gu también había celebrado una ceremonia extremadamente simple para confirmar su
aprendizaje oficial. Yun Gu se dio vuelta y sonrió débilmente mientras decía. "Pequeña
Emperatriz Demonio, aunque este anciano sabe cómo curar tu enfermedad, ahora que
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involucra la energía de tu línea de vida, solo puede ser tratada por una mujer, porque
también posee energía yin. Dentro de medio año, este anciano instruirá a Ling'er sobre los
principios detrás de la energía. Después de eso, podemos intentar deshacernos de esta
enfermedad. Aunque Ling'er es una novata en el campo de la medicina, dado su corazón
puro e inmaculado, definitivamente podrá hacerlo en medio año."
La Pequeña Emperatriz Demonio se inclinó profundamente ante Yun Gu mientras asentía
con la cabeza y decía: "Entonces estaré a su cuidado.”
Su Ling'er, que estaba al lado de Yun Gu, guiñó un ojo a Yun Che mientras sonreía
alegremente.
Una persona que seguía el camino de la medicina tenía que ser extremadamente cautelosa.
Como resultado, Yun Gu era una persona que nunca hablaba en términos absolutos. Si tenía
la confianza suficiente para hacer tal afirmación, eso significaba que definitivamente tenía
la confianza adecuada de que podría tratar con este tema y definitivamente no era
equivalente a lo que describió como un ‘intento’.
Sin embargo, Yun Che no sintió ningún sentimiento de alegría por parte de la Pequeña
Emperatriz Demonio. Naturalmente, Yun Che también sabía la razón detrás de esto...
Debido a Xuanyuan Wentian, quien podía aparecer en cualquier momento, la Pequeña
Emperatriz Demonio había resuelto perecer junto con la Ciudad Imperial del Demonio, por
lo que se había resignado a no vivir más allá de los siguientes seis meses .
Yun Che aún no le había dicho que primero necesitaba descargar toda su energía profunda
antes de poder resolver su situación desesperada... Mientras enfrentaba a un gran enemigo,
definitivamente no permitiría que eso sucediera.
Parecía que la única forma en que podría hacer que la Pequeña Emperatriz Demonio
aceptara su tratamiento en paz sería primero deshacerse del gran peligro que era Xuanyuan
Wentian.
Después de eso, incluso si la Pequeña Emperatriz Demonio perdiera toda su fuerza
profunda, mientras él estuviera cerca, siempre y cuando la Familia Yun estuviera cerca y
siempre y cuando todas las Familias Guardianas y grandes Palacios de Duque fueran
leales a ella o se vieran obligadas a obedecerla debido a la impresión de esclavos, ella
seguiría siendo la Pequeña Emperatriz Demonio que reinaba por encima del Reino
Demonio Ilusorio.
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Además, dada su línea de sangre del Cuervo Dorado y el conocimiento que tenía sobre las
leyes y los principios de la energía profunda, crecería inmensamente una vez que
comenzara a recultivar su fuerza profunda.
Cuando Yun Che, la Pequeña Emperatriz Demonio y el resto de ellos salieron del salón,
Yun Qinghong rápidamente caminó solo y preguntó con voz suave pero ansiosa. "Entonces,
¿cuál fue la conclusión?"
Yun Che no respondió. En vez de eso, le dedicó una débil pero tranquila sonrisa a su padre.
Una alegría salvaje apareció en la cara de Yun Qinghong mientras se inclinaba
profundamente hacia Yun Gu, antes de decir: "Mayor Médico Santo, si es capaz de salvar a
la Pequeña Emperatriz Demonio, será el gran benefactor de todo nuestro Reino Demonio
Ilusorio."
"Las palabras del Patriarca Yun son demasiado pesadas, este anciano simplemente está
haciendo algo que un médico debería hacer... Además, no tengo plena confianza en que
puedo lograr esta tarea, por lo que todavía tendremos que confiar en la bondad de la
Cielos."
Las palabras y el comportamiento de Yun Gu fueron igual que siempre; todavía estaba tan
calmado y tranquilo como el agua. No estaba en absoluto desconcertado a pesar de que su
paciente era la Pequeña Emperatriz Demonio. La admiración floreció en el corazón de Yun
Qinghong cuando dijo: "El Mayor Médico Santo ha llegado al Reino Demonio Ilusorio por
primera vez, por lo que no debería tener ningún lugar donde quedarse todavía. ¿Le
satisfaría quedarse en la casa de nuestra Familia Yun?"
Yun Gu lo pensó un momento antes de aceptar la oferta. "Como ese es el caso, tendré que
molestarle."
"El patio ha sido preparado. Che'er, lleva al Mayor Médico Santo a su morada para que
pueda descansar."
"Bien."
Yun Gu había realizado saltos consecutivos a través del espacio para viajar desde el
Continente Nube Azur al Reino Demonio Ilusorio, por lo que estaba bastante cansado.
Mientras caminaban hacia el patio, Yun Che finalmente no pudo resistir la tentación de
preguntar: "Mayor, ¿qué método va a utilizar para tratar a la Pequeña Emperatriz
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Demonio? Este menor realmente no puede pensar en nada, ni puedo entender lo que acaba
de decir.”
"Hohohoho." Yun Gu soltó una pequeña sonrisa. Estaba claro que estaba de buen humor
después de tomar a Su Ling'er como discípula, por lo que generosamente explicó: "Debido
a que implica tanto las venas profundas como la línea de vida, el proceso de tratarla será
extremadamente largo y arduo, pero solo hay un principio detrás de esto. La circulación de
energía de sus profundas venas y venas de vida es completamente anormal, por lo que viola
las leyes que rigen los mecanismos de energía en el cuerpo humano. Entonces, si usas el
mecanismo de energía de una persona normal para guiar y regular gradualmente ese
mecanismo de energía anormal y corregir esos principios anormales del mecanismo de
energía, a medida que pase el tiempo, todo se arreglará solo."
"Esto ..." Yun Che, quien siempre había creído que tenía un profundo conocimiento de los
principios detrás de la medicina, estaba completamente desconcertado por esta explicación:
"¿Usar el mecanismo de energía de otra persona para regular y corregir? Esto ... ¿cómo va a
hacer esto? ¿Podría ser que utilizará un principio médico que se expuso en ese manual
médico?”
"Así es." Dijo Yun Gu mientras asentía levemente con la cabeza. "La Pequeña Emperatriz
Demonio es una mujer y su energía es energía yin, por lo que requiere la energía yin de otra
mujer para regular y corregir su mecanismo de energía. El manual médico que este anciano
ha tratado de comprender la mayor parte de su vida ha hablado de un principio en
particular. Ese principio establece que la energía yin sigue a la energía yin mientras que la
energía yang sigue a la energía yang. Esto permitió que este anciano viera un horizonte
amplio y vasto completamente nuevo.”
"..." Yun Che todavía tenía una mirada desconcertada en su rostro.
"Este anciano primero le enseñará a Ling'er sobre los principios detrás de la circulación de
energía. Una vez que haya comprendido y dominado este principio y las habilidades
relacionadas que necesita saber, ella y la Pequeña Emperatriz Demonio tocarán sus jardines
secretos juntas, esto conectará sus energías yin también. A partir de ahí, separaremos la
vena de vida fusionada forzosamente y las venas profundas de la Pequeña Emperatriz
Demonio. Si continuamos esto por unos meses y no ocurren accidentes importantes,
deberíamos poder ver resultados sobresalientes. Sin embargo, el éxito y la duración de este
tratamiento dependerá por completo del talento innato de Ling'er y de su capacidad de
comprensión."
"......"
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"~! @ # ¥% ...... !!!"
Era como si alguien hubiera golpeado en la nuca a Yun Che con un palo pesado e incluso
sintió que su visión se volvía algo tenue.
Estaba completamente desconcertado por el resto de las palabras de Yun Gu, pero
definitivamente entendió el significado de sus palabras “¡tocarán sus jardines secretos
juntas!”
Tocar sus jardines secretos juntas...
¿¡Ling'er y... la Pequeña Emperatriz Demonio!?
Maldición, esto...
Esa escena... es simplemente ...
¡Además, dado el temperamento de la Pequeña Emperatriz Demonio, definitivamente no
podría aceptarlo! Ella preferiría morir que someterse a ese tipo de tratamiento. Además de
él, no había permitido que nadie más siquiera tocara sus dedos y eso incluía a otras mujeres.
... Hmmm? Espera un minuto, si estamos hablando de su comportamiento cuando está en la
cama, la Pequeña Emperatriz Demonio es especialmente obediente en esos momentos y es
prácticamente más dócil y mansa que Yue'er.
Si pudiera asegurarse de que Pequeña Emperatriz Demonio y Ling'er establecieran una
buena relación ... Quizás, todavía habría una posibilidad.
Parecía que tenía que trabajar duro para establecer una buena relación entre la Pequeña
Emperatriz Demonio y Ling'er durante el tiempo en que Ling'er comprendía y dominaba
los principios médicos detrás de la circulación de la energía...
¡Ah, parecía que, aunque él no participaría directamente, su tarea era extremadamente
ardua!
Cuando Yun Che lentamente se hundió en el silencio junto a él, Yun Gu pensó que había
descendido a un pensamiento profundo. Pero poco sabía él que la mente de Yun Che estaba
llena de miles de pensamientos salvajes y depravados.
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________________
Nota del autor:

【¡Voy a enfatizar esto por última vez, el misterioso jade negro dejado por el Soberano
Demonio de la Matanza Lunar no es el Sello Primordial de la Vida y la Muerte!
¡Definitivamente no lo es! ¡Si alguno de ustedes pregunta nuevamente, por favor
suicídense! 】
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Capítulo 899

Nubes Oscuras en el
Continente Profundo Cielo
Después de la llegada de Yun Che, la Familia Yun estaba varias veces más animada que
antes y la atmósfera de toda la Ciudad Imperial del Demonio había sufrido un gran cambio
también.
Debido a la confianza de Yun Qinghong hacia Yun Che, él envió una transmisión de sonido
a las varias grandes familias y Palacios de Duque, instruyéndolos para detener
temporalmente sus preparativos para la guerra. Sin embargo, la sombra que Xuanyuan
Wentian trajo a la Ciudad Imperial del Demonio era demasiado pesada y la atmósfera tensa
y grisácea que envolvía a la Ciudad Imperial del Demonio no se debilitó debido a esto.
Sin siquiera necesitar pensar, en el otro lado, el Continente Profundo Cielo estaba
definitivamente envuelto dentro de la sombra de Xuanyuan Wentian. Xia Yuanba, que era
visto por Xuanyuan Wentian como una amenaza potencial que tenía que ser eliminada, el
Imperio del Viento Azul, del que Cang Yue estaba preocupada, y la Secta Divino Fénix, que
le preocupaba a Xue'er, todas sus situaciones eran desconocidas.
El tercer día desde que regresó, Su Hengshan finalmente se despertó y Su Ling'er comenzó
a acompañar incondicionalmente a Yun Gu en los estudios sobre el camino de la medicina.
En el cuarto día, Yun Che decidió dirigirse por sí solo al Continente Profundo Cielo.
Si se demorara en eliminar a Xuanyuan Wentian, ¿quién podría predecir qué clase de cosa
aterradora haría después?
"Yun Che, ¿estás realmente seguro de derrotar a Xuanyuan Wentian ahora?" Preguntó
preocupada la Pequeña Emperatriz Demonio.
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En los últimos días, Yun Che le dio a todos una breve descripción de sus experiencias en el
Continente Nube Azur. Aunque la fuerza profunda de Yun Che se había elevado de manera
explosiva, con la fuerza combinada de él, la Pequeña Emperatriz Demonio y Feng Xue'er
ni siquiera pudieron vencer a Xuanyuan la última vez que lo enfrentaron. En ese momento,
solo había pasado un corto mes. ¿Podría el actual Yun Che realmente saltar a través de la
inmensa diferencia de fuerza anterior?
"Aunque no estoy cien por ciento seguro y no puedo predecir cuánto mejoró Xuanyuan
Wentian en este mes, por lo menos, puedo investigarlo. Incluso si termino derrotado,
todavía puedo escapar con seguridad."
Aunque Yun Che lo dijo de esta manera, sus ojos estaban claramente exudando confianza y
orgullo.
"Gran Hermano Yun, déjame acompañarte. He estado preocupada sobre cómo lo están
haciendo el padre real y los demás." Dijo Feng Xue'er suavemente.
"No te preocupes." Yun Che la consoló. "La última vez, Xuanyuan Wentian resultó
gravemente herido, por lo que no podría sanarse completamente dentro de medio mes o
menos. Además, después de la vez pasada, definitivamente se volverá más impaciente en
desatar el poder dentro de su sangre diabólica, por lo que no tendrá pensamientos ni tiempo
para preocuparse por otros asuntos."
"Si insistes en ir, entonces lleva a Xue'er también." Dijo la Pequeña Emperatriz Demonio
con una mirada fría. "Añadiendo la fuerza de Xue'er, tus posibilidades aumentarán también.
¡Con alguien a tu lado, al menos sabrás cómo valorar tu propia vida!”
Yun Che. "..."
La mirada de Yun Che se dirigió al lejano norte... Esa era la dirección del Continente
Profundo Cielo. Sin saberlo, ya habían pasado varios meses desde que él se fue de allí.
En este momento, finalmente era hora de regresar.
¡Xuanyuan Wentian, todas las deudas, es hora de acabar con todas ellas!
Continente Profundo Cielo, Imperio Divino Fénix, Ciudad Fénix.
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La Ciudad Fénix, que fue destruida por Jazmín hace unos meses atrás todavía tenía la
misma apariencia andrajosa y, por lo que se podía observar, solo se habían hecho
reparaciones simples en el exterior. La Ciudad Fénix, que por lo general estaba llena de una
atmósfera intensa y ardiente, actualmente emitía falta de vida. Mirando desde el cielo, era
casi imposible ver figuras en movimiento.
"¿Cómo puede ser esto? ¿A dónde se fue toda la gente de la Ciudad Fénix?"
Debido a que Feng Xue'er estaba preocupada por la situación de la Secta Divino Fénix, las
coordenadas a las que Yun Che y Xue'er saltaron, eran exactamente las del cielo sobre la
Ciudad Fénix. Sin embargo, lo que vieron fue una total desolación.
"No estés ansiosa. En comparación con hace unos meses, no hay un gran aumento en los
vestigios de destrucción en la Ciudad Fénix, tal vez... Primero bajemos y preguntemos."
Yun Che tiró de la pequeña mano de Feng Xue'er, que estaba apretada debido a la ansiedad
y la llevó directamente hacia abajo, aterrizando frente al Anciano que tenía el aura profunda
más fuerte que quedaba en la Ciudad Fénix.
Ese anciano parecía estar aturdido por algunos asuntos y rápidamente retrocedió un par de
pasos debido a la repentina aparición de Yun Che y Xue'er. En el momento en que vio a
Feng Xue'er, abrió sus viejos ojos sorprendidamente. "Prin... Prin... ¿Princesa Snow? Es...
¿Es realmente usted? No estoy... soñando, ¿verdad?”
Entonces, repentinamente vio a Yun Che al lado de Feng Xue'er y sus ojos casi se salieron
de sus órbitas. "Tú…"
La gente del Continente Profundo Cielo creía que Yun Che ya estaba muerto.
"¡Trigésimo tercer Anciano, soy yo! ¿Dónde está mi padre real? Dígame rápidamente, ¿a
dónde han ido el padre real y el resto?" Preguntó ansiosamente Feng Xue'er, mientras su
cuerpo se contraía levemente de miedo, temerosa de escuchar la respuesta en la que estaba
aterrorizada de pensar.
"El Maestro de Secta, él... él...” El trigésimo tercer Anciano tomó una respiración profunda.
"Él, junto con el Gran Maestro de Secta y el resto, han ido al Palacio del Océano
Supremo.”
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"..." El cuerpo de Feng Xue'er instantáneamente se relajó, su cuerpo entero se apoyó contra
el pecho de Yun Che, mientras finalmente exhalaba un largo suspiro de alivio entre sus
labios.
Yun Che realmente quería dar un paso al frente y darle treinta y tres bofetadas despiadadas
a este trigésimo tercer Anciano. ‘Si han ido al Palacio del Océano Supremo, entonces diga
que han ido al Palacio del Océano Supremo. No es como si hubieran bajado al
inframundo, ¿por qué diablos tomó una respiración tan profunda? Mire cómo asustó a mi
Xue'er.’
"¿El Palacio del Océano Supremo?" Las cejas de Yun Che se contrajeron. "¿Por qué fueron
allí?"
El trigésimo tercer Anciano todavía estaba un poco conmocionado al enfrentar al
‘resucitado’ Yun Che, y solo respondió unos momentos después. "Es la Conferencia del
Soberano Celestial... la Conferencia del Soberano Celestial de Xuanyuan Wentian.
Xuanyuan Wentian se otorgará a sí mismo el título de Señor Supremo del Continente
Profundo Cielo en la Conferencia del Soberano Celestial... Todos aquellos que no acepten
las invitaciones serán vistos como alguien que va en contra del Soberano Celestial, y
masacrarán a sus sectas y a sus familias."
"Conferencia del Soberano Celestial... Referirse a sí mismo como un Soberano Celestial,
de seguro es una gran muestra de arrogancia." Yun Che se rió fríamente y dijo: "¿Cuándo
comenzará esta Conferencia del Soberano Celestial?"
"Es hoy. El Maestro de Secta y el resto ya partieron hace varios días." Este trigésimo tercer
Anciano aún no había recuperado por completo sus sentidos.
¿¡Hoy!?
"Padre real, abuelo, bisabuelo y el resto... ¿Están todos bien?" Feng Xue'er aún preguntó
con una ligera preocupación. "Durante el tiempo que no estuve aquí, ¿vino Xuanyuan
Wentian aquí?"
"No... Sin embargo, las personas de la Poderosa Región de la Espada Celestial han visitado
varias veces, y cada vez, se llevan una gran cantidad de cristales profundos, medicamentos
y píldoras. No tenemos más remedio que cumplir con ellos.” Los ojos del trigésimo tercer
Anciano emitieron una sensación de miedo. "De alguna manera, Xuanyuan Wentian se ha
vuelto básicamente más aterrador que el dios fantasmal de las leyendas. Me enteré
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previamente, que cuando los otros tres Maestros Sagrados, que tenían el mismo estatus que
él, combinaron sus fuerzas, fueron derrotados por él miserablemente."
"Incluso su personalidad, según los rumores, se ha vuelto excepcionalmente cruel y
violenta. Cualquier persona o cualquier secta que tuviera la menor idea de no someterse a
él, fue masacrada por Poderosa Región de la Espada Celestial. Incluso varias personas que
pertenecen al Santuario del Monarca Absoluto, el Palacio del Océano Supremo y el Salón
Divino Sol Luna han muerto a manos de Xuanyuan Wentian. Me temo que no pasará mucho
tiempo hasta que los tres Terrenos Sagrados no tengan más remedio que retroceder y
someterse a Xuanyuan Wentian también... Aaah, a partir de hoy, ya no habrá cuatro
Maestros Sagrados en el Continente Profundo Cielo. Después de que Xuanyuan Wentian se
convierta en el Soberano Celestial, será difícil predecir qué sucederá con el Continente
Profundo Cielo y será difícil predecir qué sucederá con nuestra Secta Divino Fénix
también."
Los cuatro grandes Terrenos Sagrados habían coexistido inicialmente mientras se
restringían mutuamente. Era difícil dominar uno sobre el otro y nadie se atrevía a actuar
demasiado imprudentemente. Ahora que Xuanyuan Wentian se había convertido en un dios
diablo, superando con creces a los otros tres Maestros Sagrados, que el equilibrio entre
ellos se rompiese era únicamente un asunto secundario. La personalidad de Xuanyuan
Wentian se tornaba aún más retorcida bajo la influencia de la energía profunda de
oscuridad, volviéndose aún más violento y brutal. Para el Continente Profundo Cielo, su
poder era un desastre incomparablemente aterrador y se volvía cada vez más aterrador con
cada día que pasaba.
"¡Xue'er, vamos al Palacio del Océano Supremo!"
Yun Che se acercó a Feng Xue'er y desapareció al instante dentro de la grieta dimensional,
dejando atrás a un Anciano Fénix completamente aturdido.
El Arca Profunda Primordial saltó una vez más, llegando instantáneamente sobre la región
oceánica del Palacio del Océano Supremo desde la Ciudad Fénix.
Directamente al sur de sus líneas de visión, pudieron ver a primera vista una isla flotante
rodeada por un leve resplandor azul. Sin embargo, en comparación con cuando Yun Che
visitó por primera vez el Palacio del Océano Supremo, la luz azul que rodeaba la isla
flotante evidentemente mostraba leves indicios de caos.
Debajo de sus pies había una pequeña isla circular y una formación espacial profunda
brillaba en el centro de la pequeña isla. Yun Che recordó que esta isla se llamaba ‘Isla Ojo
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del Océano’ y cuando visitó por primera vez el Palacio del Océano Supremo, primero fue
enviado a esta pequeña isla, antes de volar hacia la isla flotante por su cuenta.
"Es el Palacio del Océano Supremo." Murmuró ligeramente Feng Xue'er, mientras lo
miraba con ojos sorprendidos. No estaba claro si estaba preocupada por Feng Hengkong y
el resto, o si ella había recordado la escena de cuando llegaron por primera vez.
"Ha pasado menos de un año y nunca pensé que volvería aquí." Dijo Yun Che. La primera
vez que conoció a Xuanyuan Wentian, él también estaba en el Palacio del Océano
Supremo.
"Xuanyuan Wentian... es realmente una persona aterradora. La ambición, el talento, las
tramas, la crueldad, la paciencia y las oportunidades... Debe de poseer todas las cosas que
necesitaba a estas alturas. Sin embargo, desafortunadamente, en su último paso, se convirtió
en un loco que ha perdido tanto su cuerpo como su mente..." Yun Che parecía estar
murmurando para sí mismo.
La Conferencia del Soberano Celestial de hoy sería el momento en que disfrutaría de los
frutos de su trabajo al máximo.
"Gran Hermano Yun, ¿iremos directamente?" Preguntó Feng Xue'er.
Yun Che reflexionó por un momento y dijo. "Sigamos ocultando nuestra presencia y
enfoque con cuidado. Primero investiguemos la situación en el palacio del océano. Xue'er,
vamos a elevarnos.”
Justo cuando Yun Che y Feng Xue'er estaban a punto de elevarse en el aire, la formación
espacial profunda en la ‘Isla Ojo del Océano’ debajo de ellos brilló repentinamente con una
luz blanca y dos figuras salieron una detrás de la otra.
"Jajajaja." El joven de túnica blanca caminando al frente, repentinamente levantó la cabeza
y se rió a carcajadas en el momento en que salió de la formación profunda. "Mira esta
amplia región oceánica. Este Joven Maestro finalmente ha entendido por qué padre ha
elegido este lugar. Con la inmensidad de este océano azul, no hay ningún lugar donde
escapar.”
"Hoho." Los ancianos que estaban detrás del joven también rieron. "Pero con el actual
poder divino de Señor Maestro de la Espada, si él desea que nadie huya, ¿quién puede
escapar verdaderamente de las manos del Señor Maestro de la Espada?"
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Las figuras de Yun Che y Feng Xue'er se detuvieron al mismo tiempo, mientras sus miradas
se posaban en las dos personas debajo de ellos. El joven tenía la fuerza profunda de un
Overlord de última etapa, mientras que el Anciano era un Monarca de nivel siete. Sus dos
cuerpos estaban emitiendo un aura de espada.
"¡Xuanyuan Wendao!" Dijo Yun Che en voz baja, sus ojos se oscurecieron
instantáneamente.
El joven que caminaba al frente era realmente el hijo de Xuanyuan Wentian... ¡su único
hijo, Xuanyuan Wendao!
Aunque el ex Xuanyuan Wendao tenía una mirada altiva, básicamente se había mantenido
pasivo-agresivo. Mientras estaba en presencia de otras personas, todavía se lo consideraba
cauteloso y ocasionalmente también mostraba un lado dócil.
Sin embargo, el actual Xuanyuan Wendao estaba impregnado de arrogancia y majestad. Sus
ojos, su tono, ninguno de ellos no era en absoluto locuazmente arrogante. Básicamente era
como un emperador que apuntaba a su país y dominaba el mundo. Ni una sola cosa en el
mundo podría entrar en sus ojos.
Y este cambio, naturalmente, vino del poder envolvente del mundo de Xuanyuan Wentian.
"Hmph, eso es natural. Sin embargo, todavía hay varias personas desobedientes. Estos
idiotas siguen soñando despiertos con resistirse a padre. Hoy, Padre les hará saber qué es el
verdadero poder. Esos idiotas desobedientes sabrán lo que es la desesperación, y su sangre,
lo más probable es que tiña este palacio azul del océano en rojo fresco."
"Señor Maestro de la Espada... Oh, eso no es todo. ¿Cómo podrían los simples mortales ir
contra el poder del Soberano Celestial? Una vez que el Señor Maestro de la Espada
realmente se convierta en el primer Soberano Celestial del Continente Profundo Cielo el
día de hoy, entonces, el Joven Maestro se convertirá en el primer Joven Maestro Soberano
del Continente Profundo Cielo. En el futuro, todo este mundo también le pertenecerá al
Joven Maestro Soberano." El Anciano lo aduló con una cara llena de sonrisas.
"¡Jajajajaja!" Xuanyuan Wendao se rió arrogantemente. "¡No solo el Continente Profundo
Cielo! Una vez que la Conferencia del Soberano Celestial se complete y una vez que las
personas desobedientes hayan descubierto las consecuencias, padre inmediatamente
reconstruirá la formación profunda y se dirigirá al Reino Demonio Ilusorio. ¡Una vez que
llegue ese momento, el Reino Demonio Ilusorio se arrodillará y se someterá o será
destruido!”
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"Je, je, el hermoso sueño que padre e hijo comparten, es verdaderamente sincero."
En medio de la salvaje risa de Xuanyuan Wentian, una voz helada que llevaba una profunda
burla repentinamente sonó en sus oídos, causando que el pelo de todo su cuerpo se pusiera
de punta. "¿¡Quién es!?"
¡¡¡Boom!!!
En medio del ruido repentino y explosivo, el Anciano que estaba detrás de Xuanyuan
Wendao, un poderoso Monarca de nivel siete, fue enviado a volar como un repollo
destrozado sin poder soltar ni un solo grito a tiempo, aterrizando en el océano a varios
kilómetros de distancia. En cuanto a Xuanyuan Wendao, quien se dio la vuelta, finalmente
vio claramente las caras de Yun Che y Feng Xue'er.
Sus ojos se ampliaron instantáneamente por miedo. "Ustedes... Ustedes dos... ¡Urgh!"
Antes de que Xuanyuan Wendao pudiera rugir a tiempo, la mano de Yun Che ya se había
cerrado con fuerza sobre su cuello, impidiéndole hacer un sonido. Incluso el más leve
gemido no podía ser escuchado.
"Joven Maestro Xuanyuan, realmente ha pasado mucho tiempo." Yun Che sonrió fríamente
mientras levantaba a Xuanyuan Wendao. "Estaba contemplando qué regalo de bienvenida
debería entregarle a Xuanyuan Wentian, cuando por casualidad llegaste obedientemente a
mi puerta."
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Capítulo 900

Conferencia del Soberano
Celestial
"No muestres una expresión tan aterrorizada, no dije que vaya a matarte." Dijo Yun Che
con una sonrisa. "Si fuera a dejarte morir tan fácilmente..."
Los ojos de Yun Che instantáneamente se volvieron fríos y su voz sonó como una cuchilla
afilada y penetrante, perforando el alma de Xuanyuan Wendao. "¿¡Cómo podría enfrentar al
Tío Xiao en los cielos!?"
¡Crack! ¡¡Bang!!
Yun Che apretó su mano derecha y un gran hueso en la garganta de Xuanyuan Wendao se
hizo añicos instantáneamente, mientras que su mano izquierda se estrellaba ferozmente
contra su pecho. Con un ruido sordo, el cuerpo de Xuanyuan Wendao tembló severamente
mientras una maliciosa energía profunda se infiltraba despiadadamente en sus venas
profundas. En un abrir y cerrar de ojos, sus venas profundas fueron totalmente destruidas
con toda la energía profunda almacenada en su interior, completamente aniquilada; ni un
solo fragmento del mismo logró escapar.
Desde que él comprendió la energía profunda de oscuridad, se había vuelto más eficiente en
su habilidad para paralizar las venas profundas.
Además, las varias personas a las que había paralizado recientemente tenían tanto su fuerza
profunda como sus venas profundas paralizadas, lo que les impedía cultivar desde el
principio nuevamente.
... Probablemente, estas acciones llevaban prácticamente su resentimiento de haber tenido
paralizadas sus venas profundas en aquel entonces.
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El miedo en los ojos de Xuanyuan Wendao se convirtió en una profunda desesperación en
el momento en que sus venas profundas quedaron paralizadas... Un momento antes, todavía
tenía un lejano sueño de convertirse en el señor del mundo. Sin embargo, en solo unas
pocas respiraciones de tiempo, este hermoso sueño, que aún no se había cumplido, se había
convertido en una total pesadilla.
El agarre de Yun Che se aflojó y Xuanyuan Wendao cayó inerte al suelo, como un perro
muerto. El hecho de no matarlo, no fue porque Yun Che quisiera usarlo para amenazar a
Xuanyuan Wentian... ni había tal necesidad.
Él fue la persona que mató a Xiao Ying en ese entonces y también el principal culpable que
causó la tragedia en la Familia Xiao. ¡Su vida, debía de ser juzgada por la Familia Xiao!
Después de patear a Xuanyuan Wendao en el Arca Profunda Primordial, Yun Che, junto
con Feng Xue'er, se elevó en el aire, y siguió volando hasta que estuvieron tres kilómetros
por encima del Palacio del Océano Supremo antes de dirigirse hacia el sur.
La región oceánica del Océano Meridional no estaba tranquila hoy. Las olas se elevaban
alrededor de la superficie del océano y una gran parte del cielo estaba cubierta por densas
nubes. Yun Che y Feng Xue'er llegaron rápidamente por encima del palacio del océano y
como Yun Che había esperado, esa energía profunda y caótica provenía del centro de la
Arena del Dios del Mar... Al igual que la Conferencia de la Espada del Diablo en aquel
entonces, Xuanyuan Wentian decidió elegir el mismo lugar para organizar la Conferencia
del Soberano Celestial esta vez.
Yun Che y Feng Xue'er acortaron su distancia de la Arena del Dios del Mar a diez
kilómetros antes de finalmente detenerse. Los dos se escondieron sobre las capas de nubes.
Aunque estaban separados por diez kilómetros, con su vista, era suficiente para ver
claramente las escenas que ocurrían en la Arena del Dios del Mar.
"Vamos a establecernos aquí entonces. Si nos acercamos más, será fácil para Xuanyuan
Wentian darse cuenta de nuestra presencia."
Mientras Yun Che dijo eso, su brazo se envolvió alrededor de la suave cintura de Feng
Xue'er mientras activaba el Relámpago que Fluye Oculto, ocultando rápidamente sus auras.
"¡Es el padre real y los demás!" Gritó Feng Xue'er emocionada, sus ojos aterrizaron en el
lado sur de la Arena del Dios del Mar. Allí, vio a Feng Zukui, a Feng Tianwei y a la figura
de Feng Hengkong, y detrás de ellos estaba casi toda la alineación de Ancianos de mayor
nivel de la Secta Divino Fénix.
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Sin embargo, Feng Ximing no estaba entre ellos.
Al ver que estaban sanos y salvos con sus propios ojos, el corazón de Feng Xue'er, que
había estado colgando en suspenso, finalmente se calmó.
Yun Che barrió sus ojos rápidamente alrededor de la Arena del Dios del Mar. La
Conferencia de la Espada del Diablo reunió a casi todos los expertos de primera categoría
en el Continente Profundo Cielo y podría decirse que fue el evento más grande en la
historia del Continente Profundo Cielo. Sin embargo, la escala de esta llamada Conferencia
del Soberano Celestial, en realidad había superado a la Conferencia de la Espada del
Diablo. La gran mitad de la Arena del Dios del Mar que quedó vacía en aquel momento, ya
estaba llena hasta el tope cuando la Conferencia del Soberano Celestial aún ni había
comenzado.
Las sectas que fueron invitadas a la Conferencia de la Espada del Diablo estaban
básicamente todas presentes. Por otro lado, aquellos que no participaron en la Conferencia
de la Espada del Diablo pero que eran todos poderes prominentes en sus respectivas
regiones, constituyeron un número mayor. ¡Aparte de las fuerzas en el reino profundo, Yun
Che había visto claramente los poderes que pertenecían a las familias reales de varias
naciones, junto con varias grandes potencias económicas!
¡Los poderes de la familia real que representan a las siete naciones del Continente Profundo
Cielo estaban todos presentes! Y esto incluía al Imperio del Viento Azul, que estaba
formado por varias docenas de personas lideradas por Dongfang Xiu y Qin Wushang.
Treinta o más gremios de comerciantes estaban presentes y cada uno de ellos era bien
conocido en el continente.
¡Muy evidentemente, para esta llamada ‘Conferencia del Soberano Celestial’, Xuanyuan
Wentian no solo quería conferirse el título de Soberano Celestial de una manera profunda...
claramente quería convertirse en el Soberano Celestial de todo el continente!
La atmósfera de esta Conferencia del Soberano Celestial también estaba muy lejos de la
Conferencia de la Espada del Diablo. En aquel entonces, nadie se había dado cuenta de que
realmente serían reducidos a meras herramientas para que Xuanyuan Wentian liberara el
sello de la espada del diablo, y asistieron a la conferencia para ‘participar’ y ‘mirar’. En
aquel entonces, aunque estaban tensos, al mismo tiempo, estaban emocionados y llenos de
expectativas. Esta vez, sin embargo, toda la Arena del Dios del Mar parecía haber sido
cubierta por un gran caldero, envuelta por una atmósfera incomparablemente pesada.
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Los poderes, las familias reales y los gremios de mercaderes de las siete naciones estaban
sentados pulcra y tensamente con expresiones temerosas, sin atreverse siquiera a respirar
hondo.
Los cuatro grandes Terrenos Sagrados, el Santuario del Monarca Absoluto, el Palacio del
Océano Supremo, el Salón Divino Sol Luna y la Poderosa Región de la Espada Celestial,
ya estaban presentes. Huangji Wuyu, Qu Fengyi y Ye Meixie estaban todos sentados frente a
sus respectivos Terrenos Sagrados. Aunque todos llevaban diferentes expresiones, ya no
poseían el orgullo y el poder que alguna vez tuvieron, ya que cada una de sus auras estaba
llena de diferentes grados de nebulosidad.
A Ye Meixie le faltaba un brazo, convirtiéndose en un monarca celestial con un solo brazo.
Aunque Huangji Wuyu y Qu Fengyi no se veían diferentes en la superficie, a partir de sus
auras, Yun Che inmediatamente sintió que los dos claramente habían sufrido heridas
considerablemente graves... Además, sus heridas fueron infligidas no hace mucho tiempo.
El brazo de Ye Meixie había quedado paralizado por la Pequeña Emperatriz Demonio y
solo había una persona en el Continente Profundo Cielo que podía herir a Huangji Wuyu y
Qu Fengyi.
En cuanto a la gente de la Poderosa Región de la Espada Celestial, no estaban sentados a
los lados de la Arena del Dios del Mar. En cambio, fueron separados en varias formaciones
cuadradas y todos ellos estaban parados en la región central de la Arena del Dios del Mar.
En aquel entonces, tres Asistentes de Espada y un grupo de ancianos de la Poderosa Región
de la Espada Celestial fueron asesinados por Jazmín como si estuviera cortando vegetales,
y su más importante Región Norte fue destruida. Podría considerarse que su fuerza general
se había desplomado, y podría decirse que incluso habían caído del nivel de un ‘Terreno
Sagrado’.
Sin embargo, hoy en día la Poderosa Región de la Espada Celestial, desde los Ancianos en
la cima hasta los discípulos regulares más débiles, cada uno de ellos llevaba una expresión
orgullosa y la cabeza en alto. Dejando de lado los poderes de las siete naciones, incluso
cuando miraban a los otros tres Terrenos Sagrados, sus miradas evidentemente llevaban
destellos de desdén.
Era como si hubieran pisado otro nivel de este mundo, donde todas las demás existencias,
incluidos los otros tres Terrenos Sagrados que tenían el mismo estatus que ellos, se
redujeron a meros sirvientes.
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"Hmph, esta escena seguramente es espectacular." Dijo Yun Che en voz baja. "Dejando de
lado la personalidad de Xuanyuan Wentian, al ser influenciados por la energía profunda de
oscuridad, incluso la Poderosa Región de la Espada Celestial no puede esperar para
exponer el lado más feo de la naturaleza humana.”
"Las miradas de padre y el resto son realmente aterradoras." Dijo Feng Xue'er preocupada.
"Gran Hermano Yun, ¿qué deberíamos hacer después?"
Matar a Xuanyuan Wentian era su objetivo al estar aquí, pero realmente no esperaban
encontrarse con un espectáculo tan grande.
"Xuanyuan Wentian aún no ha llegado, quiero ver qué tipo de actuación ha preparado...
¿Mn?"
En los asientos en la esquina sureste, Yun Che repentinamente vio algunas caras familiares.
Ling Yuefeng, Xuanyuan Yufeng, Ling Yun...
¿¡Villa de la Espada Celestial!?
¿Por qué estaban aquí? Aunque la Villa de la Espada Celestial tenía una inmensa fama en
el Imperio del Viento Azul, todavía no eran dignos de ser invitados aquí.
Sin embargo, inmediatamente después, Yun Che vio a Xuanyuan Jue, quien estaba sentado
al frente, e inmediatamente soltó una carcajada. "Esto demuestra realmente lo que se
entiende por ‘cuando un hombre alcanza el camino, su gallina y su perro también
ascienden a los cielos’."
Y lo que hizo que Yun Che se sintiera a gusto fue que, entre los asientos que ocupaba la
Villa de la Espada Celestial, no vio la figura de Ling Jie.
"¡Él está aquí!" Dijo repentinamente Yun Che.
Booooom...
En el momento en que cayó la voz de Yun Che, un trueno ensordecedor resonó
repentinamente desde el este, y luego, el cielo del este se oscureció gradualmente. Las
densas nubes que inicialmente eran de color blanco azulado, se tiñeron rápidamente de
negro e incluso todo el espacio había comenzado a oscurecerse. La atmósfera que era
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supresiva en primer lugar, instantáneamente se volvió aún más pesada, ya que cada persona
presente sentía como si su pecho fuera presionado por quince toneladas de metal profundo.
Las miradas de todos en la Arena del Dios del Mar, incluidos los tres grandes Maestros
Sagrados y los muchos Ancianos de los Terrenos Sagrados, cambiaron una tras otra.
Porque incluso en el nivel de fuerza que poseían, aún podían sentir claramente una presión
aterradora que podría sacudir sus almas. Esta presión era completamente diferente de la
supresión regular con el uso de auras profundas. Era como si hubiera un diablo oscuro y
colosal de pie sobre sus cabezas con su boca completamente abierta, y que podría tragarlos
al abismo de la muerte en cualquier momento.
"Santo Emperador, ¿Xuanyuan Wentian realmente se ha vuelto tan poderoso como ... lo ha
descrito?"
Detrás de Huangji Wuyu, el Maestro Espiritual Agonía Amarga, el líder de los doce
Maestros Espirituales, pregunto en voz baja. Incluso antes de que Xuanyuan Wentian
hiciera su aparición, esta presión proveniente de la lejanía ya era capaz de agitar su
corazón.
"Hss ..." Huangji Wuyu apretó los dientes. "¿Qué está pasando? El aura de Xuanyuan
Wentian, realmente se ha vuelto mucho más fuerte que antes ... ¡¿Qué está pasando con su
fuerza?!"
"¿Qué ... qué?" Todo el cuerpo del Maestro Espiritual Agonía Amarga se estremeció.
"Soberana de los Mares..." El rostro de Zi Ji, que estaba parado al lado de la Soberana de
los Mares, Qu Fengyi, también había perdido completamente la calma. Justo cuando estaba
a punto de hablar, Qu Fengyi rápidamente levantó su mano, impidiéndole continuar. Su
expresión, que estaba hundida en primer lugar, se había vuelto aún más oscura que antes.
"¡Xuanyuan Wentian!" Feng Xue'er extendió su mano para cubrir sus labios, mientras una
conmoción interminable llenó sus ojos. "¡Su aura, realmente se ha vuelto... aún más
terrorífica que la última vez!"
"Y su fuerza no solo aumentó un poco." Las cejas de Yun Che se hundieron mientras
cerraba los puños.
Este monstruo, que era la fusión de los poderes de tres personas: Ye Mufeng de hace mil
años, Fen Juechen que había experimentado un extraño renacimiento, y Xuanyuan
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Wentian... era realmente aterrador hasta el extremo. ¡Ya era un monstruo que no podía ser
explicado o comprendido con sentido común!
Con la condición actual de Xuanyuan Wentian, incluso si Yun Che no tomara la iniciativa
de buscarlo, de todos modos habría entrado violentamente en el Reino Demonio Ilusorio.
Nubes negras se movían en medio del trueno ensordecedor, todo el camino hasta los cielos
justo encima de la Arena del Dios del Mar. Luego, con un fuerte sonido explosivo, una
figura negra, llevando un aura oscura que podía sofocar a la gente, descendió sobre la
Arena del Dios del Mar desde el cielo.
"¡Damos la bienvenida al Soberano Celestial!"
La gente de la Poderosa Región de la Espada Celestial que había esperado en formación en
el centro de la Arena del Dios del Mar, se arrodilló y gritó al unísono. Cuando la Poderosa
Región de la Espada Celestial, una fuerza que claramente tenía sus poderes debilitados en
gran medida, gritó las palabras ‘damos la bienvenida al Soberano Celestial’, realmente fue
varias veces más fuerte y más resonante en comparación con el momento en que gritaron
‘damos la bienvenida al Maestro de la Espada’ durante la Conferencia de la Espada del
Diablo.
Xuanyuan Wentian descendió lentamente y se detuvo justo antes de tocar el suelo, mientras
se encontraba en el centro de la Arena del Dios del Mar. Vestido completamente de negro
con grandes mangas, su cabello negro extendido hasta la cintura. Su rostro tenía un color
grisáceo y sus ojos estaban cubiertos con un brillo negro ocasional.
Levantó la cabeza y barrió sus ojos hacia el frente, las comisuras de sus labios se estiraron
en una leve sonrisa... Sin embargo, no era su habitual sonrisa relajada y compuesta, sino
una indescriptible sonrisa baja que hacía que la gente se sintiera extremadamente
incómoda.
¡La sonrisa de un demonio!
La llegada de Xuanyuan Wentian hizo que la temperatura de la Arena del Dios del Mar, que
estaba envuelta en una atmósfera incomparablemente opresiva, cayera repentinamente. Las
diversas fuerzas de las siete naciones temblorosamente se pusieron de pie de manera
apresurada, sin embargo, todos bajaron sus cabezas, sin atreverse siquiera a mirar a este
aterrador dios diablo.
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Si Xuanyuan Wentian tuviese simplemente un poder desafiante de lógica, las masas no
estarían aterrorizadas de tal manera... Después de todo, para ellos, el antiguo Xuanyuan
Wentian era similarmente una existencia divina que estaba de pie a una altura a la que
posiblemente no podrían llegar.
Sin embargo, en solo unos pocos meses, casi un centenar de sectas ya habían sido
aniquiladas bajo las manos de la Poderosa Región de la Espada Celestial y, entre ellas,
algunas incluso fueron tratadas personalmente por Xuanyuan Wentian. Según los rumores,
varios miles de expertos pertenecientes a los tres grandes Terrenos Sagrados fueron incluso
masacrados por Xuanyuan Wentian uno tras otro... Y al final, los otros tres Terrenos
Sagrados solo pudieron soportar esta humillación y reprimir su indignación.
El actual Xuanyuan Wentian no solo poseía una fuerza incomparable, incluso tenía la más
alta autoridad para determinar la vida y la muerte en el Continente Profundo Cielo. Si
quería que alguien muriera, esa persona definitivamente no podría ver el sol al segundo día.
En el pasado, los otros tres Terrenos Sagrados podían contener a la Poderosa Región de la
Espada Celestial.
¡¡Pero en el Continente Profundo Cielo actual, ya no había ningún poder que pudiera
contener a Xuanyuan Wentian!!
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