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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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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 801 

【Título al Final】 

Más de quinientos Monarcas y seis mil Overlords derramaron su poder completo al mismo 

tiempo. Esta escena era algo que nunca se había visto antes en el Continente Profundo 

Cielo. La luz profunda que explotó hacia fuera fue más que suficiente para cubrir los 

cincuenta kilómetros circundantes en blanco puro.  

  

Cuando este poder tembloroso se derramó sobre él, la Formación del Universo Ilimitado 

parecía ser como una bestia feroz que acababa de despertar de su hibernación. 

Repentinamente, soltó una luz profunda que cubrió los cielos mientras empezaba a girar 

locamente. 

“¡Qué poderosa formación profunda!” 

  

Los ojos de Yun Che se habían visto obligados a cerrarse por la luz deslumbrante. Los 

poderes combinados de más de quinientos Monarcas y seis mil Overlords eran suficientes 

para volver desolados cientos de kilómetros de tierra. Originalmente se había preguntado si 

los Overlords y los Monarcas de bajo nivel se encontrarían con dificultades debido a esto, 

pero para su sorpresa, esta enorme cantidad de poder estaba siendo absorbida casi 

perfectamente por la Formación del Universo Ilimitado. Incluso Yun Che, que estaba muy 

cerca de la acción, no sentía un impacto demasiado grande. La Arena del Dios del Mar 

debajo de ellos también continuó temblando, no parecía que estuviera siendo destrozada ni 

fracturada. 

  

"Los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados tuvieron que combinar su fuerza y prepararse 

durante seis meses antes de que esta formación profunda estuviera lista. Por lo tanto, 

naturalmente no era nada ordinaria. De lo contrario, el Soberano de los Mares no se sentiría 

a gusto para celebrar la Conferencia de la Espada del Diablo en este lugar." Xia Yuanba 

explicó en una voz solemne. 

  

Sin embargo, estaba claro que no importaba lo poderosa que fuera esta Formación del 

Universo Ilimitado, todavía había límites a la cantidad de poder que podía soportar. Todos 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 6 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

los participantes continuaron derramando su poder durante tres cortas respiraciones antes 

de que la luz de la Formación del Universo Ilimitado finalmente alcanzara su apogeo y la 

Arena del Dios del Mar comenzara a retumbar de manera ominosa. En este momento, 

Xuanyuan Wentian dio un fuerte rugido. "¡Retírense! ¡Todo el mundo, regrese!" 

  

La fuerza profunda de Xuanyuan Wentian era extremadamente robusta y fuerte por lo que 

su voz sonó en el oído de todo el mundo como un estruendoso aplauso. Toda la energía fue 

retirada casi al mismo tiempo mientras todos los participantes se dispersaron en todas las 

direcciones a la velocidad más rápida posible.  

  

La Formación del Universo Ilimitado giraba a una velocidad extrema mientras la luz que 

liberaba atravesó los cielos. 

  

Al final, la energía dentro de la formación comenzó a concentrarse en la Espada Divina del 

Pecado Celestial en el centro mientras la formación profunda continuaba girando a una 

velocidad vertiginosa. 

  

BOOOOOM -------- 

  

¡¡¡¡¡CLAAANG!!!!! 

  

Un sonido enorme que podía volcar los cielos y la tierra sonó mientras una luz blanca 

atravesó los cielos. Desde lejos parecía como si una gigantesca espada de luz hubiera 

atravesado el vacío sin límites de arriba. En medio de todo esto, todos los presentes podían 

oír ruidos agudos y sagaces que amenazaban con romper sus tímpanos. 

  

La Formación del Universo Ilimitado que los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados habían 

gastado mucha sangre, sudor y lágrimas se derrumbó en este instante. La Arena del Dios 

del Mar también estaba temblando tan locamente que había comenzado a fracturarse. A 

pesar de que no se derrumbó, sólo los últimos segundos de agitación intensa había causado 

que miles de grietas aparecieran en todos lados. 

Incluso la Espada Divina del Pecado Celestial, que había estado en el centro de la Arena del 

Dios del Mar, también había desaparecido. 

Los Cuatro Maestros Sagrados se habían retirado a sus propios rincones respectivos de la 

Arena del Dios del Mar. No prestaron atención a la dispersión de la formación profunda o 

al desmoronamiento de la Arena del Dios del Mar. Simplemente levantaron la cabeza y 

miraron fijamente el cielo, con una expresión seria y fría. 
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Todos los que estaban presentes siguieron las miradas de los Cuatro Maestros Sagrados 

mientras miraban hacia los cielos también. 

¡La Espada Divina del Pecado Celestial había sido realmente disparada miles de metros en 

el aire por ese haz de luz profunda que había contenido todas sus energías! Después de la 

disipación de esa luz profunda en el cielo, la Espada Divina del Pecado Celestial estaba 

finalmente cayendo a la tierra desde esa loca altura. 

Todo el Palacio del Océano Supremo estaba en silencio. Todo el mundo tenía expresiones 

tensas y nerviosas en sus rostros mientras aguardaban el resultado final de sus esfuerzos.  

  

A pesar de que el cielo permanecía oscuro, ya no era negro. En medio de la atmósfera 

sombría y apagada, sólo se oía a lo lejos un sonido agudo y estridente. 

  

Fen Juechen, que se había quedado inmóvil como una estatua, finalmente cobró vida. Miró 

fijamente la Espada Divina del Pecado Celestial, que se desplomaba desde arriba mientras 

apretaba fuertemente sus puños y sus ojos que habían sido manchados con energía negra 

comenzaron a emitir una luz loca. 

  

Yun Che notó inmediatamente sus movimientos y rápidamente le envió una transmisión de 

sonido. "Fen Juechen, ¿Quieres morir?" 

  

Las palabras de Yun Che hicieron que el cuerpo tenso de Fen Juechen se endureciera. 

Volvió su rostro hacia Yun Che y le preguntó con una voz enojada: “¿Por qué te importa?” 

  

"Tuviste que soportar tal tortura y dolor para obtener el poder que tienes ahora.... ¿Fue todo 

para que simplemente murieras una muerte sin sentido aquí?" Yun Che preguntó en un tono 

serio. "Ni siquiera discutamos el hecho de que hay tanta gente presente. ¡Incluso con solo 

un Xuanyuan Wentian, puedes olvidarte incluso de pensar en robar esa Espada Divina del 

Pecado Celestial! ¡Esta acción sólo te expondrá por completo!" 

  

"¡Cállate! ¡No tienes derecho a entrometerte en mis asuntos!” El pecho de Fen Juechen se 

elevó y cayó pesadamente cuando los zarcillos de energía negra comenzaron a salir del 

centro de sus puños cerrados. Sin embargo, y tal vez fue porque la advertencia de Yun Che 

le había llegado, comenzó a sentarse lentamente mientras apretaba sus dientes que casi se 

rompieron. Sólo su cuerpo seguía temblando sin parar mientras utilizaba su enorme fuerza 

de voluntad para contenerse. 

¡¡Thunk!! 
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La Espada Divina del Pecado Celestial silbó bruscamente a través del aire mientras se 

desplomaba hacia abajo. Finalmente cayó al suelo, hundiendo la cuchilla primero en la 

Arena del Dios del Mar. Su posición era todavía la misma, en el centro de la Arena del Dios 

del Mar; No se había movido ni una fracción. 

  

Por lo que parecía, no le habían causado nada a la espada. Todavía exudaba un aura pesada 

y sin vida y ninguna energía brotaba de ella.  

  

Los héroes del Continente Profundo Cielo que se habían dispersado alrededor de la Arena 

del Dioses del Mar se miraron consternados. Sin embargo, fue en este momento que los 

Cuatro Maestros Sagrados avanzaron al mismo tiempo, rodeando por completo a la Espada 

Divina del Pecado Celestial. 

En el cielo por encima, la cicatriz negra que había oscurecido toda la luz comenzó a 

retirarse lentamente cuando se les reveló un rincón del sol abrasador. El cielo comenzó a 

resplandecer cada vez más brillante, iluminando la tierra una vez más, disipando la pesada 

oscuridad, 

  

"Parece que hemos tenido éxito." Dijo Huangji Wuyu en una voz tranquila mientras miraba 

la silenciosa y quieta Espada Divina del Pecado Celestial. 

  

"De hecho, el sello se ha roto." El Soberano de los Mares Qu Fengyi dijo mientras asentía 

con la cabeza. 

  

Aunque sus voces eran suaves, todos los presentes podían oír claramente sus palabras. Pero 

no entendieron una cosa. Esta Conferencia de la Espada del Diablo, que sacudió todo el 

mundo profundo del Continente Profundo Cielo, tenía sólo un objetivo y ese era romper el 

sello de la Espada Divina del Pecado Celestial. Pero ahora que se había roto el sello, no 

había alegría en las caras de los Cuatro Maestros Sagrados, ni sus palabras contenían 

alegría.  

  

"Parece que este evento ha sido en vano." Xia Yuanba le susurró a Yun Che, llevaba una 

expresión alegre mientras disfrutaba del mal ajeno. Si el Santo Emperador y el Soberano de 

los Mares hubieran dicho que el sello había sido roto, entonces el sello había sido 

definitivamente roto. Pero la Espada Divina del Pecado Celestial permanecía inmóvil y sin 

vida, no parecía diferente de lo que era antes... Esto también significaba que era 

básicamente una espada muerta y no contenía los ‘Secretos del Profundo Divino’ como 

habían hipotetizado. 

  

"Hermano Huangji, ¿Por qué no inspeccionas la espada primero?" Dijo Xuanyuan Wentian 
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mientras levantaba su mano. 

  

Huangji Wuyu respondió: "La Formación del Universo Ilimitado no fue establecida solo 

por mi Santuario del Monarca Absoluto. Para asegurar la justicia absoluta y la 

imparcialidad, sugiero que los cuatro de nosotros llevemos a cabo esta tarea juntos en su 

lugar.” 

  

“¡Una excelente sugerencia!” Dijeron Ye Meixie y Qu Fengyi al unísono mientras asentían 

con la cabeza. 

  

Los Cuatro Maestros Sagrados avanzaron como uno. Extendieron sus manos y tocaron una 

parte diferente de la Espada Divina del Pecado Celestial. Cuatro hilos de energía profunda 

que provenían de los individuos más fuertes en el Continente Profundo Cielo se 

desplomaron en la espada mientras exploraban cada rincón de ella. 

  

Después de una fracción de segundo, los cuatro retiraron sus manos y suspiraron al 

unísono. 

"Parece que todo ha sido por nada." Dijo Huangji Wuyu mientras retiraba sus manos de la 

espada, sin emociones que le colorearan la cara. 

  

"No importa. Yo había sospechado originalmente que este sería el caso. Sólo que me parece 

una lástima." Qu Fengyi dijo indiferente. 

  

"Pensar que un sello tan inusualmente fuerte sólo sellaba una espada muerta. Lo único que 

lamento es que desperdiciamos tanto esfuerzo y recursos para prepararnos para esto." Ye 

Meixie no estaba tan tranquilo e indiferente como Huangji Wuyu y Qu Fengyi, cuando una 

furia hosca apareció brevemente en su rostro. 

  

Se volvió hacia Xuanyuan Wentian. "Maestro de la Espada Xuanyuan, nos habías hecho un 

voto solemne ese día, garantizando que la espada del diablo estaba escondiendo un gran 

secreto. Dijiste que aunque no fuera el secreto detrás del Profundo Divino, aun 

obtendríamos una rica cosecha. ¡Pero hoy, la única cosa que tenemos que mostrar por 

nuestros esfuerzos es una chatarra inútil de metal! ¡¿No crees que debes darnos una 

explicación de esto a nosotros y a los practicantes profundos que se hicieron camino desde 

las lejanas Siete Naciones?!" 

  

Después de que Ye Meixie hubiese dicho esas palabras, tanto Huangji Wuyu como Qu 

Fengyi miraron hacia Xuanyuan Wentian al mismo tiempo. A pesar de que sus expresiones 

y ojos permanecieron calmados y tranquilos, no intentaron aliviar la tensión causada por las 
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palabras de Ye Meixie. Era evidente que sus corazones también estaban llenos de furia... Si 

Xuanyuan Wentian no hubiera jurado solemnemente y hubiera hecho tal garantía, no 

estarían dispuestos a desperdiciar una cantidad tan grande de tiempo, esfuerzo y recursos 

para prepararse para esta Conferencia de la Espada del Diablo. 

  

A pesar de que habían pagado un precio enorme, todavía podrían aceptarlo si no 

descubrieran los secretos del Profundo Divino después de que el sello se hubiera roto. Pero 

si todo este esfuerzo no equivalía a absolutamente nada y lo único que desellaran era una 

espada muerta, era como si hubieran apostado todo su esfuerzo en un tiro perdido en la 

oscuridad... Incluso si fueran los maestros de un Terreno Sagrado. Todavía sería incapaces 

de aceptar simplemente eso. 

  

No habían contenido sus voces en absoluto, así que todos los presentes habían oído cada 

palabra. También ahora sabían que esta reunión que había sacudido el Continente Profundo 

Cielo, movilizando a todos los expertos de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados y 

reuniendo a todos los practicantes profundos más poderosos del continente, al final, no 

significaba absolutamente nada... 

¡En otras palabras, era simplemente una broma enorme en este punto! 

Xuanyuan Wentian levantó la cabeza hacia el cielo y cerró los ojos mientras soltaba un 

largo suspiro: "Este resultado fue el que menos esperaba y me deja lleno de una vergüenza 

inmensurable. Los tres también han presenciado personalmente la extraña transformación 

que se había producido en el Rey de la Noche Eterna Ye Mufeng. Así que después de 

obtener la Espada Divina del Pecado Celestial, estaba absolutamente seguro de que estaba 

ocultando un secreto increíble. Pero como resulta, parece que yo fui demasiado ingenuo." 

  

"Tal vez el cambio que había ocurrido en Ye Mufeng no había sido forjado por la Espada 

Divina del Pecado Celestial. O tal vez el secreto contenido en la Espada Divina del Pecado 

Celestial ya había sido destruido por el sello de hace mil años... Después de todo, ustedes 

tres han sido testigos de lo temible que es este sello.” 

  

Xuanyuan Wentian suspiro una vez más antes de abrir los ojos y continuó con la expresión 

más seria y sincera en su rostro. "Ah, no importa la razón, lo que pasó hoy resultó de mi 

propio error de juicio, así que sin duda tendré que rendir cuentas a ustedes tres… ¿Qué tal 

esto? Dentro de treinta días, yo, Xuanyuan Wentian, visitaré personalmente las puertas del 

Santuario del Monarca Absoluto, el Palacio del Océano Supremo y el Salón Divino Luna 

Sol para entregar cinco kilogramos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura como 

recompensa por los eventos de hoy." 
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Sssss… 

  

Las palabras ‘cinco kilogramos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura’ hicieron que 

todos los poderes de las Siete Naciones se quedaran mirando con la boca abierta. Ellos 

silenciosamente aspiraron respiraciones frías y hasta los miembros de los Cuatro Grandes 

Terrenos Sagrados fueron sorprendidos silenciosamente por este grandioso gesto. 

  

"Señor Maestro de la Espada, esto..." Varios ancianos de la Poderosa Región de la Espada 

Celestial se pusieron pálidos mientras querían dar un paso adelante para proporcionar su 

consejo. Si le dieran a cada Terreno Sagrado cinco kilogramos de Cristales Divinos de 

Veteado Púrpura, sumarían hasta quince kilogramos en total.... Incluso si esta era una 

recompensa, todavía era un precio demasiado pesado. 

  

Xuanyuan Wendao rápidamente voló hacia adelante para contenerlos mientras sacudía la 

cabeza y dijo en voz baja: "Todo el mundo desperdició una cantidad tan grande de recursos, 

pero terminó siendo para nada. Padre está muy decepcionado y también debe sentirse 

extremadamente culpable por lo que pasó hoy. Así que actuemos de acuerdo con los deseos 

de padre, si quieren decir algo, háganlo cuando hayamos regresado a la Poderosa Región de 

la Espada Celestial."  

  

"Dado que el Maestro de Espadas Xuanyuan ha mostrado tanta sinceridad, entonces 

dejaremos pasar lo pasado. Tratémoslo como un gran evento que reunió a los poderes del 

mundo profundo del Continente Profundo Cielo. Esto en sí mismo es un acontecimiento 

extremadamente raro.” Ye Meixie soltó una sonrisa plácida, como si estuviera 

extremadamente satisfecho con este resultado.  

  

El resultado de esta Conferencia de la Espada del Diablo fue la espada del diablo inmóvil y 

sin vida, esto se había demostrado por su aparición y las palabras de los Cuatro Maestros 

Sagrados. Todos se miraron con consternación. Algunos estaban susurrando entre sí, 

algunos parecían decepcionados y el resto parecía indiferente al resultado... Sólo la 

expresión de Yun Che se volvió cada vez más oscura y pesada. 

  

¡Algo andaba mal! 

  

La decepción mostrada por Huangji Wuyu, Qu Fengyi y Ye Meixie fue genuina. 

  

¡Pero la decepción de Xuanyuan Wentian fue claramente una fachada! 

  

Porque en ese instante... ¡Sus ojos brillaban claramente de satisfacción! 

  

¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba planeando? ¿Cuál fue el verdadero motivo de organizar 
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esta Conferencia de la Espada del Diablo? 

  

Una mirada triunfal había brillado claramente a través de sus ojos en ese instante... Pero, 

¿dónde estaba exactamente ese triunfo? 

  

Yun Che frunció el ceño mientras apretaba los dientes... Si Jazmín estuviera aquí, 

definitivamente podría darle una respuesta, pero sólo tenía que ser...  

  

Xuanyuan Wentian se dio la vuelta y habló con todos los practicantes profundos alrededor: 

"Mis amigos de los Terrenos Sagrados y de las Siete Naciones. Esta Conferencia de la 

Espada del Diablo fue originalmente por el bien de obtener el secreto de la espada del 

diablo, que iba a ser compartido con todos ustedes con el fin de bendecir al mundo 

profundo de nuestro Continente Profundo Cielo. ¿Quién hubiera pensado que no 

conseguiríamos absolutamente nada después de que se hubiera roto el sello de la espada del 

diablo? Yo, Xuanyuan Wentian, he hecho verdaderamente mal a todos ustedes que se han 

reunido aquí desde lejos.” 

  

Era natural que nadie se atreviera a hablar cuando el Maestro de la Espada Xuanyuan 

hablaba. Todos los que estaban presentes, especialmente los practicantes profundos de las 

Siete Naciones del Profundo Cielo, estaban extremadamente aturdidos... El exaltado e 

inigualable Maestro de la Espada de la Poderosa Región de Espada Celestial era en realidad 

una persona humilde y sin pretensiones, que no tenía aires sobre él. ¡Pensar que en realidad 

se disculparía con ellos con una expresión llena de culpa y vergüenza!  

  

"..." Yun Che succionó suavemente en un soplo de aire, su corazón incómodo. 

  

"Sin embargo." El tono de Xuanyuan Wentian cambió repentinamente cuando una 

enigmática sonrisa apareció en su rostro, "Yo, Xuanyuan Wentian, soy al final el maestro 

de una tierra sagrada, así que ¿Cómo puedo dejar a todos salir con las manos vacías? Ya 

que la Conferencia de la Espada del Diablo no llegó a nada al final, entonces déjenme hacer 

un espectáculo muy maravilloso para el resto de ustedes, para que pueda apaciguar la ira en 

su corazón de alguna manera o forma." 

  

"¿Un espectáculo?" Huangji Wuyu, Qu Fengyi y Ye Meixie tiraron a Xuanyuan Wentian 

una mirada extraña. Todos los practicantes profundos que lo rodeaban también lo miraron 

con curiosidad. 

  

Xuanyuan Wentian levantó lentamente las manos y dio un fuerte aplauso. El sonido 

apagado de sus palmas y el sonido de su voz resonaron en la distancia: “Que los hombres lo 

traigan aquí.” 
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Mientras la voz de Xuanyuan Wentian resonaba, un aura profunda se precipitó desde abajo 

a una velocidad extremadamente rápida. Estaba claro que esta persona había estado 

esperando abajo en un cierto lugar durante todo este tiempo. 

  

Esta aura profunda era anormalmente fuerte y robusta y viajaba tan rápido como un rayo. El 

asombro floreció entre los rostros de todos los expertos de los Terrenos Sagrados. ¡Porque 

esta energía profunda era clara y chocantemente... la de una persona que había alcanzado el 

noveno nivel del Reino Profundo Soberano! 

  

Dentro de la Poderosa Región de la Espada Celestial, además del Maestro de la Espada 

Xuanyuan, había otras tres personas que habían alcanzado el décimo nivel del Reino 

Profundo Soberano, y eran el Asistente de Espada Sin Corazón, Asistente de Espada Sin 

Piedad y Asistente de Espada Sin Emoción. También había dos personas que estaban en el 

noveno nivel del Reino Profundo Soberano. Eran el Gran Anciano Xuanyuan Guxing y el 

Segundo Anciano Xuanyuan Guyun.  

  

Durante la Conferencia de la Espada del Diablo, la mayoría de los expertos de la Poderosa 

Región de Espada Celestial habían participado, los Tres Asistentes de Espada y su segundo 

anciano estaban todos presentes. Pero el Gran Anciano Xuanyuan Guxing no había hecho 

una aparición. 

  

¡Así que era obvio quién era esa persona! 

  

¡Whoosh! 

  

Una luz brilló cuando tres figuras humanas aparecieron de repente al lado de Xuanyuan 

Wentian. La persona a la cabeza estaba vestida con un manto verde, su rostro era antiguo y 

sus ojos brillaban como las estrellas en el cielo. Este era el Gran Anciano de la Poderosa 

Región de la Espada Celestial, Xuanyuan Guxing. En el momento en que apareció, bajó la 

cabeza hacia Xuanyuan Wentian. “Señor Maestro de la Espada”. 

  

Xuanyuan Guxing se aferraba a dos personas, una en cada una de sus manos. A su 

izquierda, se sujetó a una figura extremadamente bajita y retorcida que sólo medía un metro 

de altura. El cuerpo de esa persona estaba completamente cubierto por una túnica negra 

arrugada y toda su cara estaba oculta. Sólo la mitad de una mano se asomaba entre esas 

túnicas negras arrugadas, estaba tan delgada y marchita como una rama negra e irradiaba un 

aura que hacía que todos se sintieran incómodos. 

  

"¡Toxina Inmortal!" Los practicantes profundos de la Nación del Demonio Negro no 

pudieron dejar de gritar, sus voces expresaban su conmoción y miedo. 
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Pero una vez que pudieron ver quién estaba sosteniendo Xuanyuan Guxing en su mano 

derecha, tanto Yun Che como Xia Yuanba se pusieron de pie... 

  

"¡Xiao Yun!" 

Título del Capítulo: ¡¿Xiao Yun?! 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 802 

Parásito de Robo del Alma 

Purgando el Pensamiento  

"¡Después de todo, fue la Poderosa Región de la Espada Celestial! ¡Esos bastardos!" La ira 

de Xia Yuanba se disparó a través del techo mientras se preparaba para cargar hacia 

delante. 

"¡No te muevas!" Yun Che contuvo a Xia Yuanba. Su mirada se había vuelto 

extremadamente oscura y sus ojos ardían de rabia explosiva. "Yuanba, escúchame. ¡De 

ahora en adelante, necesitas dibujar una línea clara entre tú y yo! No importa lo que suceda 

después, no debes preocuparte por mí ni por Xiao Yun. Sería mejor que te quedas quieto en 

todo momento.” 

  

"¿Qué?" Los ojos de Xia Yuanba se abrieron de par en par mientras sacudía la cabeza con 

determinación, "Cuñado, me he entrenado desesperadamente durante los últimos años para 

que no te arrastrara más. De modo que al menos sería capaz de moverme junto contigo si te 

enfrentaras a una crisis algún un día... Entonces, ¿cómo puedo abandonar a mi cuñado para 

protegerme ahora mismo? Si ese es el caso, preferiría morir aquí y ahora.” 

  

"¡No, no estoy haciendo esto para protegerte!" La expresión de Yun Che era cada vez más 

compleja. "¡Mira con atención el estado en el que Xiao Yun está ahora mismo!" 

  

Xiao Yun todavía estaba en el lugar donde Xuanyuan Guxing lo había liberado, se mantuvo 

inmóvil. No se derrumbó y sus ojos seguían abiertos, por lo que parecía que aún conservaba 

sus poderes y su conciencia. Era sólo que sus ojos estaban completamente apagados y no 

estaban enfocados en absoluto. Todo su rostro estaba aturdido y en blanco, como si su alma 

hubiera sido robada de su cuerpo. 

  

"¡Ha sido afectado por el veneno de un parásito!" Yun Che dijo con una voz llena de odio: 

"¡Además, el que le administró el veneno es definitivamente ese hombre vestido de negro al 

lado!" 
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Xia Yuanba, "¿Veneno de un parásito?"  

  

"El primer día que llegué al Palacio del Océano Supremo, vi a ese hombre vestido de negro 

cuando el Gran Anciano Chen Mofeng me escoltaba para ver al Soberano de los Mares. 

Según Chen Mofeng, se le llama la Toxina Inmortal y se le conoce como el número uno de 

los usuarios de veneno en todo el Continente Profundo Cielo. ¡La razón por la que está 

incluso en el Palacio del Océano Supremo es porque la Poderosa Región de la Espada 

Celestial le ha invitado!" Yun Che dijo con los dientes apretados. "¡En ese momento, 

todavía estaba bastante curioso del por qué la Poderosa Región de la Espada Celestial 

invitaría a tal persona para asistir a la Conferencia de la Espada del Diablo, pero ahora está 

claro que en realidad lo invitó... para tratar con Xiao Yun y conmigo!"   

  

“¿A qué te refieres con el veneno de un parásito? ¿Estás diciendo que usaron este veneno 

para retener a Xiao Yun como rehén y obligarte a someterte a sus demandas?" Preguntó Xia 

Yuanba con urgencia. 

  

“¡No!” Yun Che sacudió la cabeza. “Si simplemente pretendieran amenazarme usando 

veneno, la Poderosa Región de la Espada Celestial ni siquiera tendría que pedir la ayuda de 

esta Toxina Inmortal. Si mi conjetura es correcta, Xiao Yun ha sido envenenado por un 

parásito venenoso que confunde la mente. ¡El parásito venenoso le robará toda su fuerza de 

voluntad y autonomía y responderá cualquier pregunta que le planteen!” 

  

"¡Qué!" Exclamó Xia Yuanba en estado de shock, este veneno era miles de veces más 

terrible que cualquier veneno mortal en el caso de Yun Che. Si la gente descubriera que el 

maestro de Yun Che había sido mero truco y un juego de manos, incurriría en la ira del 

Salón Divino Sol Lunar como mucho. ¡Pero si descubrieran que él era el joven patriarca de 

la Familia Yun del Reino Demonio Ilusorio, él sería un objetivo y seria perseguido por todo 

el Continente Profundo Cielo! 

  

"¡Por lo tanto, es lógico que Xuanyuan Wentian ya está al tanto de toda la información que 

Xiao Yun tenía de antemano! ¡Está claro que su motivo de traer a Xiao Yun aquí hoy es 

usar los propios labios de Xiao Yun para exponerme completamente ante todos los héroes 

del reino!" Yun Che aspiró profundamente. La situación había dado un giro para peor, 

dirigiéndose en la dirección del peor escenario previsto. 

  

Justo ahora, él estaba orando para que el asunto con respecto al Arca Profunda Primordial 

no hubiera sido expuesto también. Si ese era el caso, aún quedaba una pequeña posibilidad 

de que él pudiera aprovechar la oportunidad de agarrar a Xiao Yun usando la Sombra Rota 

del Dios Estrella y escapar en el Arca Profunda Primordial... 
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Era sólo que Jazmín todavía estaba en medio de la reconstrucción de su cuerpo, así que aún 

tenía que permanecer a diez kilómetros de ella. Así que incluso si lograra triunfar y tomar a 

Xiao Yun, todavía tendría que regresar a este lugar. 

  

"Pero, ¿por qué Xuanyuan Wentian está haciendo esto? El cuñado no tiene ningún agravio 

enorme con la Poderosa Región de Espada Celestial. ¿Podría ser por el asunto con 

Xuanyuan Jue?" Preguntó Xia Yuanba con voz desconcertada. 

  

"Hmph, el asunto trivial con Xuanyuan Jue es insignificante. No valdría la pena el tiempo y 

el esfuerzo que Xuanyuan Wentian ha dedicado a la confección de esta elaborada trampa 

para mí." Yun Che dijo con una fría sonrisa" Su objetivo debe ser obtener mi..." 

  

Antes de que Yun Che terminara de hablar, sus cejas se contrajeron repentinamente... 

¡Espera un minuto! La única cosa en mi posesión que Xuanyuan Wentian pasaría por tales 

esfuerzos para obtener es el Espejo de Samsara. Pero si su objetivo era el Espejo de 

Samsara, ¿por qué no ocultó esto de los otros Terrenos Sagrados y me apuntó a mí o a una 

de las personas cercanas a mí encubiertamente? Y si quería obligarme a revelar el Espejo 

de Samsara, ¿por qué lo haría a la luz? 

  

¡En el momento en que los otros Terrenos Sagrados descubran que tengo el Espejo de 

Samsara, la Poderosa Región de Espada Celestial puede, básicamente, olvidarse de 

conservar todo para ellos! 

  

Todavía tenía sus dudas acerca de cómo se estaba desarrollando la situación, pero no tuvo 

tiempo de considerarlas más. Habló con Xia Yuanba en un tono grave. "Yuanba, la 

situación actual es completamente diferente de cualquiera de las anteriores. En el momento 

en que mi estatus en el Reino Demonio Ilusorio se revele, ni siquiera el poder total del 

Santuario del Monarca Absoluto podría protegerme, mucho menos solo tú. ¡Esto sólo haría 

que te arrastres hacia abajo conmigo! ¡Es una acción que no tiene ningún valor! Además, si 

trazas una línea clara entre los dos, incluso si Xuanyuan Wentian quiere apuntarte, siempre 

y cuando permanezcas firme en tu negación, el Santuario del Monarca Absoluto 

definitivamente no permitirá que te hagan ningún daño y no serás arrastrado en mi lío..." 

  

"¡No lo haré!" Xia Yuanba gruñó con los dientes apretados. 

  

“Entonces, ¿qué pasa si caigo en manos del Santuario del Monarca Absoluto? ¿Quién me 

salvará entonces?" Yun Che dijo en reprimenda. 

  

"¿Ah?" Xia Yuanba había sido capturado completamente fuera de guardia por la respuesta 

de Yun Che. 
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"No te preocupes, esto podría no ser un callejón sin salida para mí. Todavía estoy bastante 

seguro de que puedo usar el Arca Profunda Primordial para huir si lo peor llega a pasar." 

Yun Che dijo en voz suave: "¡Pero si no puedo y termino cayendo en las manos de 

Xuanyuan Wentian, entonces tú y Xue’er todavía podrán venir y salvarme! Pero si tú y 

Xue'er están atrapados en mi desastre, entonces toda esperanza se perderá. ¿Lo ves ahora?” 

  

"..." Xia Yuanba no respondió, pero él había apretado los dientes tan fuerte que Yun Che 

podía oírlos triturarse. 

  

"Maestro de la Espada Xuanyuan, ¿quién es esta persona?" El Soberano de los Mares Qu 

Fengyi preguntó mientras miraba a Xiao Yun. Era tan joven, pero ya era un Overlord, por 

lo que su talento innato era definitivamente infrecuente. Pero esto tampoco era 

definitivamente la razón por la que Xuanyuan Wentian lo había traído a este lugar. 

  

También estaba claro que estaba en un estado en el que su mente y su cuerpo estaban 

siendo completamente controlados. 

  

"Este joven tiene apenas poco más de veinte años de edad, pero su fuerza profunda ya está 

en las etapas iniciales del Reino Profundo Tirano. Incluso si estuviera en mi Terreno 

Sagrado, todavía estaría entre nuestros recursos más valiosos. Por lo tanto, siguiendo este 

razonamiento, si una persona de su edad y cultivación no proviene de uno de nuestros 

Terrenos Sagrados, entonces su nombre debería haber sido conocido en todo el reino por 

ahora. Sin embargo, todos los expertos del camino profundo sentados aquí hoy deben 

encontrar esta cara desconocida. Ahora, ¿no es extraño?" Xuanyuan Wentian preguntó 

alegremente. 

  

"Para tener el privilegio de ser invitado personalmente por el Maestro de la Espada 

Xuanyuan, esta persona definitivamente debe tener un estatus extraordinario. ¿Podríamos 

molestarle a compartir los detalles con nosotros?" El Monarca Celestial Ye Meixie dijo de 

manera intrigada. 

  

Más que algunos de los discípulos de la Poderosa Región de Espada Celestial miraron a 

Yun Che en ese momento, sonrisas misteriosas y frías adornaban sus rostros. 

  

Las manos de Yun Che se cerraron en puños. En realidad, ahora era el mejor momento para 

usar el Arca Profunda Primordial para escapar, pero Xuanyuan Wentian no había hecho 

ningún movimiento para contenerlo, así que estaba claro que no le preocupaba que Yun 

Che huyera... Parecía que también había una comprensión muy aguda del carácter de Yun 

Che. 

  

Xuanyuan Wentian dio una risa poco entusiasta mientras le respondía: "El nombre de este 
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joven es Xiao Yun y se estaba quedando en una pequeña ciudad conocida como la Ciudad 

de la Nube Flotante, ubicada en la parte oriental de la Nación del Viento Azul. ¿El nombre 

de la Ciudad de la Nube Flotante por casualidad no les suena a nadie conocido? Muy pocas 

personas han sabido acerca de esta pequeña ciudad en el pasado, pero de repente se hizo 

famosa en los últimos años debido a una cierta persona. ¡Está bien! Esta es la Ciudad de la 

Nube Flotante en la que el Maestro Asgard Yun nació y creció".  

  

"Sin embargo, la conexión entre estas dos personas no es tan simple como una mera Ciudad 

de la Nube Flotante. ¡Muchas personas deben saber este hecho ahora, pero antes de que 

Yun Che cumpliera dieciséis años, su apellido no era Yun, era Xiao! Pero después de 

enterarse de que sólo había sido adoptado por la Familia Xiao y no estaba relacionado con 

ellos por la sangre, cambió su apellido a Yun. Además, este Xiao Yun no tenía Xiao como 

apellido antes de esto tampoco. ¡En cambio, su apellido había sido Yun... y su nombre 

completo había sido Yun Xiao! Tsk tsk, qué coincidencia tan notable, ¿no?” 

  

Huangji Wuyu barrió sus ojos sobre Xiao Yun antes de hablar con una voz tranquila y 

suave: "Entonces, ¿quién es esta persona? Sería mejor que el Maestro de la Espada 

Xuanyuan pudiera respondernos directamente". 

  

Xuanyuan Wentian seguía sonriendo alegremente mientras le respondía a Huangji Wuyu, 

"Desde que ha llegado a esto, no mantendré a nuestra audiencia en suspenso por más 

tiempo. Esta persona no es alguien del Continente Profundo Cielo, él es originario del…. 

¡Reino Demonio Ilusorio!" 

  

“¿Qué?" En el momento en que esas palabras habían dejado la boca de Xuanyuan Wentian, 

enviaron a toda la audiencia en un alboroto y las expresiones de todos los que pertenecían a 

los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados cambiaron inmediatamente. 

  

Todos los músculos del cuerpo de Xia Yuanba comenzaron a hincharse, ya que sentía que 

la energía profunda de su cuerpo podía enloquecer en cualquier momento. Yun Che usó una 

mano para sujetar su brazo con fuerza mientras le reprendía: "¡No seas temerario!"  

  

"¿Un demonio del Reino Demonio Ilusorio? ¿Cómo llegó al Continente Profundo Cielo? 

¿Por qué nos atraparon completamente desprevenidos por esto?" Huangji Wuyu preguntó 

con las cejas hundidas.  

  

Xuanyuan Wentian soltó una carcajada burlona mientras respondía: "¿El hermano Huangji 

todavía recuerda que el patriarca de la Familia Yun que estaba a la cabeza de las Doce 

Familias Guardianas, Yun Qinghong y su esposa habían usado un artefacto espacial 

prohibido para infiltrarse furtivamente en nuestro Continente Profundo Cielo hace veinte 

años? No éramos más sabios cuando hicieron eso. El objetivo principal de su misión era 
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rescatar al demonio que había sido confinado por mi Poderosa Región de Espada Celestial 

durante cien años, Yun Canghai. Pero fue una suerte que alguien nos informó de los 

movimientos de Yun Qinghong y su esposa, así que estábamos bien preparados para su 

llegada. Habíamos puesto emboscadas para ellos en el territorio de nuestra Poderosa 

Región de la Espada Celestial y en el territorio donde Yun Canghai estaba siendo retenido 

cautivo. Pero esta pareja era extremadamente astuta y aguda y lograron escapar antes de 

caer demasiado profundamente en la trampa. Al final, no pudimos capturarlos”. 

  

Yun Che no pronunció una sola palabra y su rostro estaba completamente sereno. Pero casi 

todas las células de su cuerpo estaban llenas de furia helada... La persona que había 

informado a la Poderosa Región de la Espada Celestial sobre los movimientos y planes de 

sus padres había sido naturalmente el Duque Ming. 

  

“Después de eso, mi Poderosa Región de Espada Celestial y el Salón Divino Sol Luna 

persiguieron a Yun Qinghong y a su esposa por un total de tres años, pero al final, todavía 

pudieron regresar al Reino Demonio Ilusorio. Además, durante esos tres años, la esposa de 

Yun Qinghong se encontró embarazada y hacia las últimas etapas de nuestra búsqueda, 

huían con el niño a cuestas... Es que nunca habíamos esperado que el niño de Yun 

Qinghong quedara atrás en la Continente Profundo Cielo, aunque él y su esposa habían 

logrado huir de nuevo al Reino Demonio Ilusorio." 

   

Después de que Xuanyuan Wentian hubiera terminado de pronunciar esas palabras, su 

mirada cayó sobre el rostro de Yun Che, una sonrisa inofensiva e inocente en su rostro. 

  

"¿Estás diciendo que este Xiao Yun es el hijo de Yun Qinghong y su esposa?" Preguntó 

Meixie con voz fría. Muy pocas personas habían oído hablar del nombre Yun Qinghong en 

el Continente Profundo Cielo, pero su nombre todavía resonaba como un trueno entre los 

Cuatro Grandes Terrenos Sagrados. Porque no era un ‘demonio’ común. 

   

Así que era natural que su hijo no fuera un "demonio" común. 

  

"No, no, no." Dijo Xuanyuan Wentian mientras sacudía la cabeza. "Si fuera tan simple 

como eso, entonces este espectáculo sería bastante aburrido, ¿no? Y en cuanto a la verdad 

detrás de todo el asunto, ¿quién mejor que preguntarle a la misma persona?” 

  

Xuanyuan Wentian se dio la vuelta y se enfrentó a Xiao Yun. "Para descubrir toda la 

verdad, busqué especialmente al brillante y famoso Toxina Inmortal de la Nación del 

Demonio Negro. La Toxina Inmortal tiene fama de ser el número uno de los usuarios de 

veneno en todo el Reino Profundo y tiene fama de ser excepcionalmente bueno en el uso de 

parásitos venenosos”. 
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“¿Quiere decir que el veneno de un parásito es responsable de la condición actual de este 

niño?” Preguntó Huangji Wuyu mientras sus cejas se contraían débilmente. Era como si 

tuviera algo de aversión hacia los parásitos venenosos.  

  

"Eso es correcto. Este parásito venenoso es uno que se especializa en apropiarse de la 

voluntad y la mente de uno. A pesar de que el método utilizado fue bastante desagradable y 

sombrío, este asunto se refiere al Reino Demonio Ilusorio, por lo que muy probablemente 

también se refiere a la seguridad de nuestro Continente Profundo Cielo. Como tal, no tuve 

más remedio que usar este método". Xuanyuan Wentian miró a un lado, “Toxina Inmortal, 

¿puedes garantizarme que el Parásito de Robo de Alma que usaste es verdaderamente cien 

por ciento infalible?"   

"Señor Maestro de la Espada, por favor, no se preocupe". La figura marchita en la ropa 

negra arrugada habló en una voz extremadamente siniestra y desagradable. "Debido a este 

Parásito de Robo del Alma Purgando el Pensamiento, su conciencia ha sido bloqueada y su 

mente ha sido puesta al descubierto para nosotros. En este momento, él responderá a 

cualquier pregunta que se le haga de verdad, no podrá esconder u ocultarnos nada. Este 

anciano ha jugueteado con parásitos venenosso durante unos cientos de años. Así que, si no 

fuera capaz de manejar un parásito venenoso tan simple, ¿cómo sería digno del nombre de 

Toxina Inmortal? Heeheeheehee..." 

  

“Muy bien.” Dijo Xuanyuan Wentian mientras asentía lentamente con la cabeza. “Entonces 

permítanme a mí, el Maestro de la Espada, interrogarlo personalmente. Confío en que las 

palabras que salgan de su boca definitivamente les darán a todos ustedes que están aquí 

reunidos una gran sorpresa”. 

  

Yun Che, "..." 

  

Xiao Yun se quedó allí aturdido. Aunque sus ojos estaban abiertos, eran tan apagados como 

los ojos de un pez muerto. Era como si sólo fuera un cuerpo vivo completamente 

desprovisto de alma. 

  

Su condición actual era exactamente la misma que sería si se hubiera utilizado una 

Búsqueda del Alma del Mango Profundo en él. Todas sus defensas mentales y espirituales 

habían sido puestas al descubierto. 

  

Pero la diferencia clave era que la Búsqueda del Alma del Mango Profundo se disiparía en 

el tiempo. Cuando se trataba del veneno de un parásito, la víctima sólo sería liberada si el 

maestro de veneno purgara el parásito de su cuerpo, si no, permanecería en este estado para 

siempre. ¡Era realmente una cosa vil y maliciosa! 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 803 

Totalmente Expuesto  

"¿Cuál es tu nombre?" Preguntó Xuanyuan Wentian cuando comenzó su interrogatorio 

personal. 

  

"Xiao... Yun." Xiao Yun respondió inexpresivamente. 

  

“¿Era tu apellido Yun en el pasado?” 

  

“Entonces, ¿cuál es el nombre de tu padre?” 

  

"Xiao... Ying". 

  

"No, no, no." Xuanyuan Wentian dijo con una sonrisa suave, "Lo que estoy preguntando es 

esto. ¿Quién fue el padre que te crio durante los últimos veinte años?” 

  

"Yun... Qinghong." El controlado Xiao Yun respondió robóticamente. 

  

"Ah..." El nombre Yun Qinghong causó un revuelo entre la gente de los Cuatro Grandes 

Terrenos Sagrados. 

  

"¿Oh? ¿Así que es Yun Qinghong? ¿Es él el actual Patriarca de la Familia Yun, una de las 

Doce Familias Guardianas del Reino Demonio Ilusorio?" Xuanyuan Wentian continuó. 

 Xiao Yun respondió en ese tono inexpresivo una vez más. "Sí". 

  

"¡Pensar que él sería realmente el hijo de ese demonio Yun Qinghong!" El Enviado Divino 

Destierro de las Estrellas del Salón Divino Sol Luna exclamó en estado de shock. Por su 

expresión, estaba claro que había sido uno de los participantes en la batalla contra las 

fuerzas del Reino Demonio Ilusorio y era probable que también hubiera participado en la 

persecución de Yun Qinghong y su esposa. 

  

"Este anciano aún no entiende algunas cosas." Zi Ji habló mientras lentamente empezaba a 

hablar. "El Maestro de la Espada Xuanyuan dijo que Yun Qinghong y su esposa dejaron a 
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su hijo en el Continente Profundo Cielo antes de regresar a la Reino Demonio Ilusorio. 

Pero cuando le preguntaste a este niño, él dijo que Yun Qinghong fue el que lo había criado 

durante más de veinte años. Estos dos hechos se oponen entre sí. Además, cuando el 

Maestro de la Espada Xuanyuan le preguntó quién era su padre la primera vez, no 

respondió con el nombre de Yun Qinghong. Así que es lógico que este niño sea de hecho 

del Reino Demonio Ilusorio, pero no es verdaderamente el hijo de Yun Qinghong, en 

cambio... ¿es un niño adoptivo?”  

  

"Hohoho, el Señor Zi realmente está a la altura de su reputación. Usted ha golpeado el 

clavo en la cabeza. Esta persona no es realmente el verdadero hijo de Yun Qinghong. Él es 

un niño adoptivo que fue criado por Yun Qinghong y su esposa, y lo han tratado como su 

propia carne y sangre. En cuanto a su verdadero hijo..." Xuanyuan Wentian volvió a mirar a 

Xiao Yun una vez más. "Él conoce la identidad de esta persona". 

  

"Bastardo..." Riachuelos de sangre habían comenzado a fluir por los puños apretados de 

Xia Yuanba. "No podemos permitirle continuar este interrogatorio. Si no…" 

  

Yun Che le dio unas palmaditas en el hombro. "Déjale hacer la pregunta. Dada la situación 

actual, no podemos cambiar nada. Sólo hay una cosa buena que se puede tomar de todo este 

desorden y que es el hecho de que Xuanyuan Wentian buscó a la Toxina Inmortal para que 

pudiera manipular a Xiao Yun y no buscó en su alma ni utilizó cualquier otro método que 

le habría causado heridas graves. Si podemos rescatarlo, podré ponerlo de pie en un 

santiamén. Esto también es un gran consuelo para nosotros en estos tiempos de 

desesperación". 

A pesar de que los ojos de Xia Yuanba estaban tan abultados que amenazaron con romper 

las órbitas de sus ojos, él no consideró realmente atacar. ¡Él sabía muy bien que aunque su 

fuerza había crecido explosivamente en comparación con la última vez, la persona que 

estaba junto a Xiao Yun era Xuanyuan Wentian! Además, todos los expertos de los Cuatro 

Grandes Terrenos Sagrados los rodeaban ahora mismo. Incluso si hubiera diez de él, no 

sería capaz de cambiar nada. 

  

En el lugar donde se encontraba la Secta Divino Fénix, Feng Xue'er apretó su falda con 

ambas manos. Sus labios apretados estaban pálidos y blancos. 

  

"Xue'er, ¿qué pasa?" Feng Zukui miró a un lado y le preguntó después de sentir que su aura 

se volvía desordenada. 

  

Feng Xue'er no respondió... Ya había recibido las transmisiones de sonido de Yun Che 

varias veces, advirtiéndole que no hablara por él y que trazara una línea clara entre los dos. 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 24 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

El razonamiento que dio fue el mismo razonamiento que había utilizado en Xia Yuanba. 

  

"Cuando piensas en ello, su identidad es bastante chocante y extraña. Incluso me sorprendí 

cuando descubrí por primera vez todos los detalles". Xuanyuan Wentian dijo sin prisa: 

"Hace veintitrés años, mi Poderosa Región de Espada Celestial había perseguido a Yun 

Qinghong y a su esposa hasta la parte oriental de la Nación del Viento Azul. En ese 

momento, habían sido gravemente heridos y afligidos por un veneno mortal. También 

llevaban consigo a su recién nacido. Junto con el hecho de que no estaban familiarizados 

con la situación de la tierra, sólo era razonable pensar que estaban al final de su atadura. 

Pero por alguna extraña razón, en realidad desaparecieron después de eso y no pudimos 

encontrarlos”. 

  

"Después de eso, descubrimos por casualidad que Yun Qinghong y su esposa habían 

entrado en contacto con una persona llamada Xiao Ying de la Ciudad de la Nube Flotante. 

Cuando lo interrogamos, él lo negó todo y se negó a divulgar cualquier información a 

nosotros. Así que en un ataque de rabia, nuestro inquisidor lo mató con un solo golpe." 

Xuanyuan Wentian dijo mientras lanzaba un suspiro lamentable. "¡Sin embargo, lo que no 

sabíamos en ese momento era que Xiao Ying se había convertido en un gran amigo de Yun 

Qinghong tres años antes! ¡Hasta se habían convertido en hermanos jurados! Él fue la razón 

detrás de la repentina desaparición de Yun Qinghong y su esposa. ¡Los había escondido en 

una montaña extremadamente remota que los forasteros no podrían encontrar! ¡¡De hecho, 

porque estaba preocupado de que la tragedia todavía pudiera llegar a Yun Qinghong al final 

y que no tuviera a nadie para continuar con su línea familiar, incluso cambió secretamente a 

su propio hijo con el de Yun Qinghong!!" 

  

“¡Pensar... que tal cosa en realidad ocurrió!” 

  

"Después de eso, el artefacto espacial prohibido que Yun Qinghong y su esposa usaron 

recuperó su poder, permitiéndoles escapar de nuevo al Reino Demonio Ilusorio... y 

naturalmente llevaron al hijo de Xiao Ying junto con ellos. En cuanto a su propio hijo, se 

quedó naturalmente con Xiao Ying. ¡Permaneció en la Ciudad de la Nube Flotante y se le 

dio el apellido Xiao también!" 

  

"¡Hmph! ¡Fue una lástima que mi Poderosa Región de la Espada Celestial pensara que él 

simplemente estaba siendo un tonto obstinado e ignorante, así que terminamos matándolo! 

¿Quién habría pensado que Xiao Ying, como una persona del Continente Profundo Cielo, 

realmente iría a tales longitudes para salvar a un demonio del Reino Demonio Ilusorio? Si 

no fuera por él, Yun Qinghong y su esposa hubieran caído hace mucho tiempo en nuestras 

manos. ¡Este Xiao Ying es simplemente un pecador muy detestable, alguien que nuestro 

Continente Profundo Cielo no puede perdonar! ¡Si hubiéramos sabido estos hechos antes, 

habríamos terminado su línea familiar!" Xuanyuan Wentian dijo en una voz fría.  



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 25 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

  

Una vez Xuanyuan Wentian dijo todo esto, incluso la persona más torpe sabría que este 

Xiao Yun que estaba siendo controlado era el niño que había seguido a Yun Qinghong y a 

su esposa de regreso al Reino Demonio Ilusorio. ¡Así, él era el verdadero hijo de Xiao 

Ying! Y en cuanto al verdadero hijo de Yun Qinghong que quedó atrás en Continente 

Profundo Cielo, su identidad era asombrosa... 

  

"Maestro de la Espada Xuanyuan, el niño demonio que Xiao Ying intercambió con su hijo 

y se mantuvo en la Ciudad de la Nube Flotante. ¿Podría ser...?” Dijo Meixie mientras sus 

ojos se dirigían hacia el silencioso Yun Che. 

"Heh" Xuanyuan Wentian dio una risa sosa antes de volverse a Xiao Yun una vez más. 

"Xiao Yun, ¿fueron las palabras que he dicho verdad?" 

"..." Xiao Yun asintió con la cabeza. 

  

"Entonces, ¿pueden decirme a mí y a todos los practicantes profundo del Continente 

Profundo Cielo que están reunidos aquí hoy sólo una cosa? ¿Cuál es el nombre del 

verdadero hijo de Yun Qinghong y Mu Yurou?" Xuanyuan Wentian preguntó sin prisas. 

Estaba claro de su expresión de alegría inconmensurable derivaba de ser la persona que 

expondría todo.  

  

Xiao Yun murmuró un nombre, "Yun... Che...” 

  

WHOAAA-- 

  

Aunque todo el mundo ya había adivinado la respuesta, en el momento en que oyeron a 

Xiao Yun pronunciar ese nombre, toda la multitud entró en un alboroto. Todos sus ojos 

giraron de inmediato para centrarse en Yun Che. 

  

"Todos, por favor, mantengan la calma." Xuanyuan Wentian sonrió abiertamente mientras 

levantaba su mano, "Como sabemos, las palabras no son nada sin evidencia. Aunque Xiao 

Yun está bajo la influencia del Parasito de Robo del Alma y él es incapaz de mentir, 

basándonos sólo en mis palabras y en las suyas, creo que todavía hay muchas personas que 

no están dispuestas o no pueden creer que el Yun Che, que es conocido como uno de los 

tres grandes genios de la joven generación, sea en realidad el engendro de un demonio. 

Además, para aquellos de nosotros que tenemos algún conocimiento de la Familia Yun del 

Reino Demonio Ilusorio, sabremos que la Familia Yun posee un arte profundo especial de 

la línea de sangre. Se sabe que era el Mango Profundo. Este Mango Profundo es único para 

la Familia Yun y sólo el padre puede pasarlo a la siguiente generación. Es una habilidad 

absolutamente única e irrepetible en su clase y es una habilidad que nadie puede imitar 
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tampoco. Esto es algo que mis compatriotas de los Terrenos Sagrados saben 

definitivamente y es algo que muchos de ustedes de las Siete Naciones sabrían también”.  

  

Más del setenta por ciento de la multitud asintió silenciosamente con la cabeza. 

  

“Entonces, mientras podamos probar que Yun Che posee el poder del Mango Profundo, 

entonces podemos probar definitivamente que él es un miembro de la Familia Yun del 

Reino Demonio Ilusorio. ¡Sería la prueba más concluyente e irrefutable!" El tono de 

Xuanyuan Wentian cambió abruptamente. "¡Guxing, controla su brazo izquierdo y empuja 

hacia fuera su Mango Profundo!" 

  

"¡Sí!" Gritó Xuanyuan Guxing mientras le daba una fría sonrisa a Yun Che y se preparaba 

para correr hacia él. 

  

"No hay necesidad." Yun Che dijo en una voz suave. Después se levantó lentamente y 

comenzó a moverse hacia delante. Xia Yuanba trató inconscientemente de extender una 

mano para agarrarlo, pero antes de que su brazo estuviera medio extendido, se obligó a 

retirar la mano mientras todos los huesos de su cuerpo hacían sonidos quebradizos y de 

estallidos. 

  

El cuerpo de Yun Che flotó hacia abajo y él se apoyó en el mismo centro de la Arena del 

Dios del Mar. Estaba a sólo veinte pasos de Xuanyuan Wentian mientras levantaba su mano 

izquierda y activaba su Mango Profundo con una expresión de piedra y sin emociones en su 

rostro. 

  

Inmediatamente, el brazo de Yun Che parpadeó con una luz naranja mientras un Mango 

Profundo de color naranja volaba y volvía al cabo de un instante. 

  

"Man... ¡¡Mango Profundo!!" Muchas personas que eran de los Cuatro Grandes Terrenos 

Sagrados y la Secta Divino Fénix gritaban en estado de shock. 

  

"¡Eso es correcto, ese es un Mango Profundo! ¡Nada en el mundo se parece a él! ¡Pensar 

que Yun Che era realmente alguien del Reino Demonio Ilusorio!" 

  

"Cómo... cómo podría ser así. Yun Che es en realidad un..." La mayoría de los otros sólo se 

había sorprendido, pero Feng Hengkong se encontraba en una pérdida completa. Miró la 

expresión de Feng Xue'er y habló con voz temblorosa: “Xue'er, este hecho... ¿Podría ser 

que hace ya tiempo que lo sabías?” 

  

"..." Feng Xue'er se mordió los labios, sin pronunciar una sola palabra. 
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"¿Oh?" Dijo Xuanyuan Wentian con una expresión de perplejidad en su rostro. "Pensar que 

realmente te confesarías tú mismo. Esto es simplemente espléndido. También has salvado a 

este Maestro de la Espada de ejercer demasiada energía". 

  

"¿Por qué no admitirlo?" Yun Che le preguntó a Xuanyuan Wentian mientras lo miraba 

fijamente. "¡Aunque yo crecí en el Continente Profundo Cielo, mis raíces son de la Familia 

Yun del Reino Demonio Ilusorio! Yun Qinghong es mi padre y Mu Yurou es mi madre de 

sangre! ¿Qué vas a hacer al respecto, Maestro de la Espada Xuanyuan?" 

  

"¡Usted es un demonio del Reino Demonio Ilusorio y el hijo de Yun Qinghong! Así que 

¿cómo podemos permitir que sigas viviendo en el Continente Profundo Cielo?" Xuanyuan 

Guxing gritó duramente. "¡Nuestro Continente Profundo Cielo y el Reino Demonio Ilusorio 

son como el fuego y el agua, no podemos mezclarnos! ¡Hubiera estado bien si no 

supiéramos de tus orígenes, pero desde que lo hemos descubierto, nuestra Poderosa Región 

de la Espada Celestial no lo tolerará! ¡Y el Continente Profundo Cielo definitivamente no te 

tolerará tampoco!"  

  

En el momento en que la identidad de Yun Che fue expuesta, todos sabían que 

definitivamente se convertiría en un enemigo de todo el Continente Profundo Cielo. 

¡Porque el Reino Demonio Ilusorio era una tierra de demonios y de diablos a los ojos de la 

gente del Continente Profundo Cielo! Entonces, ¿cómo podría el Continente Profundo 

Cielo darle la bienvenida a un demonio del Reino Demonio Ilusorio?  

  

Es más, el nombre de Yun Che se había extendido a lo largo de todo el Continente 

Profundo Cielo y su identidad no era la de un demonio común. ¡Él era el hijo del patriarca 

de la Familia de Yun del Reino Demonio Ilusorio! 

En ese momento, el Maestro Espiritual Azul Antiguo se levantó y suspiró antes de hablar: 

"La verdadera identidad de Yun Che es algo que nos ha sorprendido y alarmado a todos. 

Pero este viejo tiene algo que decir.” 

  

"¿Oh? Por favor, continúe, Maestro Espiritual Azul Antiguo." Xuanyuan Wentian dijo con 

una débil sonrisa. 

  

El Maestro Espiritual Azul Antiguo continuó con una voz suave: "Ah, el hecho de que Yun 

Che sea el hijo de Yun Qinghong del Reino Demonio Ilusorio es algo que también ha 

sacudido a este viejo. Sin embargo, a pesar de que Yun Che es un hijo de la Familia Yun, 

nació y se crio en este Continente Profundo Cielo e incluso hasta el día de hoy, se encuentra 

en el suelo de nuestro Continente Profundo Cielo. Así que a pesar de que la sangre del 

Reino Demonio Ilusorio fluye a través de él, en realidad, él es un hijo de nuestro Continente 
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Profundo Cielo."   

  

"Este anciano ha tenido la oportunidad de conocer a Yun Che varias veces y por la cuenta 

de este viejo, creo que este niño Yun Che es un hombre honesto y recto. A pesar de que 

puede ser bastante extremo en palabra y acción, no es una persona malvada, y en la 

actualidad es una persona bastante amable y buena en eso. Cuando la vida de mi pequeño 

discípulo Yuanba estaba en peligro hace tantos años, fue Yun Che quien usó su propia vida 

para salvarlo. Cuando la Princesa Snow de la Nación Divino Fénix se encontró con el 

peligro en el Arca Profunda Primordial, fue una vez más Yun Che quien puso su vida en 

riesgo por ella. Cuando la Nación del Viento Azul del Continente Profundo Cielo estaba en 

medio de un desastre a nivel nacional, fue Yun Che quien se zambulló y rescató solo a su 

nación de esta crisis mortal. Todas estas cosas son suficientes para ganarle alabanza por 

diez mil generaciones y estoy seguro de que todos los presentes hoy también son 

conscientes de estos hechos”.   

  

"Maestro Espiritual Azul Antiguo, ¿qué está tratando de decir?" Una débil sonrisa todavía 

adornaba la cara de Xuanyuan Wentian. 

  

"Lo que este anciano quiere decir es que: A pesar de que este niño Yun Che es del Reino 

Demonio Ilusorio, no es una persona malvada. Además, nunca ha hecho nada que haya 

amenazado la seguridad de nuestro Continente Profundo Cielo. Por el contrario, ha hecho 

mucho bien aquí y aunque es tan joven, su fama hace eco en toda la tierra. Debería 

llamárselo hijo del Continente Profundo Cielo, incluso hasta sus huesos. Por lo tanto, 

incluso si él posee la línea de sangre de un demonio del Reino Demonio Ilusorio, debemos 

ser generosos e indulgentes en su lugar. Si no, ¿no diría usted que nosotros, los Terrenos 

Sagrados, seríamos demasiado estrechos y mezquinos, siendo incapaces de distinguir entre 

el bien y el mal?”   

  

Yun Che le dio una mirada agradecida al Maestro Espiritual Azul Antiguo. Incluso después 

de que se revelara que él era el hijo de Yun Qinghong, todavía estaba dispuesto a hablar en 

su nombre. El Maestro Espiritual Azul Antiguo podía de hecho ser considerado un hombre 

virtuoso y benevolente... Aunque por supuesto, el Maestro Espiritual Azul Antiguo no lo 

había hecho por él, lo estaba haciendo por Xia Yuanba. 

  

"Hohoho, Maestro Espiritual Azul Antiguo es de hecho una persona amable y benevolente. 

Es verdaderamente admirable". Xuanyuan Wentian dijo con una risita. "También estoy 

totalmente de acuerdo con lo que usted ha dicho. Es sólo que los secretos que este niño Yun 

Che está escondiendo son mucho más complejos que simplemente ser el hijo de Yun 

Qinghong. De no ser así, ¿por qué este Maestro de la Espada necesitaría revelarlo 

personalmente ante los ojos de los héroes reunidos del reino?” 
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"¿Oh?" Las cejas del Maestro Espiritual Azul Antiguo se movieron ligeramente, pero dejó 

escapar un gran suspiro en su corazón. Era justo como Xuanyuan Wentian había dicho, si 

fuera realmente una cuestión tan simple, entonces por qué él, como el Maestro de la Espada 

Xuanyuan, necesitaría llevar a cabo personalmente un espectáculo tan elaborado para todos 

ellos... 

  

Xuanyuan Wentian comenzó a moverse hacia delante mientras caminaba hacia Yun Che a 

paso lento. "El Maestro Espiritual Azul Antiguo y el resto de mis amigos que están 

reunidos aquí hoy, ninguno de ustedes será capaz de imaginar qué clase de estatus el joven 

frente a ustedes tiene en el Reino Demonio Ilusorio". 

  

"El actual emperador del Reino Demoníaco Ilusorio es una mujer y es conocida como la 

Pequeña Emperatriz Demonio". Xuanyuan Wentian se paró frente a Yun Che mientras lo 

miraba. "Debido a que el Pequeño Emperador Demonio que sucedió al trono murió hace un 

poco más de cien años, la Pequeña Emperatriz Demonio tomó su lugar como gobernante 

del Reino Demonio Ilusorio y también fue la última persona viva que llevaba la línea de 

sangre de la Familia Imperial del Demonio Ilusorio. Sin embargo, hace poco más de siete 

meses, la Pequeña Emperatriz Demonio tomó un nuevo esposo después de llorar por el 

Pequeño Emperador Demonio durante cien años. Su matrimonio tuvo lugar en la Ciudad 

Imperial del Demonio Ilusorio y fue un asunto que sacudió a todo el Reino Demonio 

Ilusorio, convirtiéndose en el evento más grandioso que había ocurrido en el Reino 

Demonio Ilusorio durante los últimos cien años". 

  

"Después de ese evento, además de la Pequeña Emperatriz Demonio, el Reino Demonio 

Ilusorio ganó un segundo Emperador Demonio que es de igual estatus para ella y también 

comanda al reino. Y esta persona no es otra que la persona de pie delante de ustedes en este 

momento... ¡¡Yun Che!!" 

  

"¡¡¡¿Qu... Queeeeé?!!!" 

  

Las palabras de Xuanyuan Wentian explotaron como un trueno en el Palacio del Océano 

Supremo. Esta vez, todos, desde las Siete Naciones del Profundo Cielo y los Cuatro 

Grandes Terrenos Sagrados se pusieron pálidos de shock. Incluso los otros tres Maestros 

Sagrados, Huangji Wuyu, Qu Fengyi y Ye Meixie reaccionaron de la misma manera.   

  

Xia Yuanba y Feng Xue'er estaban entre esta multitud también... Porque incluso ellos no 

sabían de este secreto. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 804 

Atacado Desde Todos los 

Lados  

"Maestro de la Espada Xuanyuan, esto no es cuestión de risa. ¿Está seguro de que esto es 

verdad?" Huangji Wuyu dijo en una voz grave, su expresión cambió completamente. 

  

La expresión de Qu Fengyi también se había vuelto sombría mientras hablaba "¡Todo esto 

suena completamente absurdo! ¡Maestro de la Espada Xuanyuan, es mejor que no digas 

tonterías cuando se trata de algo que sacudiría al mundo!" 

"El nuevo esposo de la Pequeña Emperatriz Demonio... ¡El nuevo Emperador Demonio del 

Reino Demonio Ilusorio!" El rostro de Ye Meixie se había vuelto aterradoramente oscuro y 

siniestro y sus ojos perforaron en el cuerpo de Yun Che. Todo el asunto parecía demasiado 

escandaloso para ser verdad y no había absolutamente nada que vinculara a Yun Che con la 

‘Pequeña Emperatriz Demonio’ o el ‘Emperador Demonio’. Sin embargo, el que estaba 

haciendo esta afirmación era Xuanyuan Wentian, si no tuviera suficiente confianza en esta 

información, cómo se atrevería a hacer una afirmación tan chocante frente a todos los 

héroes del reino. 

  

Si los otros tres Maestros Sagrados hubieran reaccionado de esta manera, se podría 

imaginar cómo todos los demás habían reaccionado a esa proclamación. 

  

La expresión de Feng Hengkong cambió una vez más y no hubo palabras que pudieran 

describir la conmoción en su corazón. La expresión de cada persona que estaba mirando a 

Yun Che ahora también había cambiado dramáticamente. 

  

"Cuñado, ¿esto es realmente cierto?" Cuando Xia Yuanba pronunció estas palabras, sus 

dientes ya empezaban a castañear. El hecho de que el estatus de Yun Che como ‘demonio’ 

hubiera sido expuesto ya lo había puesto en apuros, pero si tenía el estatus de ‘Emperador 

Demonio’... ¡Eso lo hundiría en una situación aún más desesperada de la que ya estaba! 
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El Maestro Espiritual Azul Antiguo todavía sería capaz de hablar en su nombre si él era el 

hijo de Yun Qinghong. Pero si en realidad era el nuevo ‘Emperador Demonio’, incluso si el 

Maestro Espiritual Azul Antiguo fuera diez mil veces más valiente, no se atrevería a decir 

ni una sola palabra a favor de Yun Che... Y era muy probable que lo vieran inmediatamente 

como un enemigo. 

  

La atmósfera alrededor de la Arena del Dios del Mar cambió cuando Xuanyuan Wentian le 

dio la espalda a Yun Che y regresó lentamente al lado de Xiao Yun. Habló en una voz 

severa y resuelta. "Este asunto no se refiere solamente a la identidad de una persona, se 

refiere a la seguridad de todo el Continente Profundo Cielo. Como el maestro de la 

Poderosa Región de la Espada Celestial, ¡¿Cómo me atrevería a mentir o exagerar cuando 

se trata de algo como esto?!" 

  

"Xiao Yun, ¿Yun Che se casó con la Pequeña Emperatriz Demonio en la Ciudad Imperial 

del Reino Demonio Ilusorio hace siete meses?" Xuanyuan Wentian le preguntó a Xiao Yun 

en un tono severo. 

  

"Sí..." Respondió Xiao Yun aturdido. 

  

WHOOOA-- 

  

A pesar de que había sido una simple respuesta de una palabra, confirmó el estado de shock 

que se había atribuido a Yun Che. 

  

Xuanyuan Wentian sonrió débilmente mientras asentía con la cabeza. “Muy bien. Déjame 

preguntarte esto otra vez. Yun Che no tiene más de veintitrés años de edad y estuvo solo en 

el Reino Demonio Ilusorio durante un período de tiempo muy corto, por lo que su estatus y 

su edad no coinciden con la Pequeña Emperatriz Demonio. Entonces, ¿Por qué la Pequeña 

Emperatriz Demonio se casó con él?” 

  

Xiao Yun respondió sinceramente otra vez: "A Yun Che le fue otorgada la línea de sangre 

del Emperador Demonio... Por el Espíritu Divino del Cuervo Dorado... Así, podría 

continuar la línea de sangre del Clan del Emperador Demonio... junto con la Pequeña 

Emperatriz Demonio..." 

  

“¿Qué?” Los miembros de los Terrenos Sagrados jadearon una vez más mientras sus 

rostros se volvían aún más pálidos. Ellos eran naturalmente conscientes de lo que 

significaba los términos ‘Espíritu Divino del Cuervo Dorado’ y ‘línea de sangre del 

Emperador Demonio’. 

  

Ahora, la identidad de Yun Che como el ‘Emperador Demonio’ había sido grabada en 
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piedra y también se había confirmado que él poseía la línea de sangre del Cuervo Dorado 

del Clan del Emperador Demonio... ¡Además la línea de sangre del Emperador Demonio y 

su estatus como el nuevo Emperador Demonio le había sido otorgado por el Espíritu Divino 

del Cuervo Dorado del Reino Demonio ilusorio! 

  

"Así que ahora, ¿entienden ustedes la situación actual?" Xuanyuan Wentian proclamó con 

una voz resonante: "Yun Che no es simplemente un demonio del Reino Demonio Ilusorio, 

es también el Joven Patriarca de la Familia Yun de las Doce Guardianes y es uno de los dos 

Emperadores Demonios que actualmente presiden el Reino Demonio Ilusorio. ¡Además, 

este estado le fue otorgado personalmente por el Espíritu Divino Guardián del Reino 

Demonio Ilusorio!" 

“Después de que la Pequeña Emperatriz Demonio sucediera al trono del Emperador 

Demonio, ella envió múltiples transmisiones de sonido al Continente Profundo Cielo. 

¡Cada mensaje era un voto de que ella se bañaría en la sangre de los Cuatro Grandes 

Terrenos Sagrados y ella vería al Continente Profundo Cielo teñirse de rojo con sangre! 

¡Esto no es algo de lo que sólo yo soy testigo! ¡El Santo Emperador, el Soberano de los 

Mares y el Monarca Celestial pueden todos dar fe de ello también! Debido a esto, nuestros 

Cuatro Grandes Terrenos Sagrados tuvieron que estar en guardia en todo momento contra 

el Reino Demonio Ilusorio. Por otra parte, Yun Che fue originalmente un habitante del 

Reino Demonio Ilusorio y se deslizó de nuevo en el Continente Profundo Cielo apenas un 

mes después de casarse con la Pequeña Emperatriz Demonio. ¡Así que es fácil ver cuál es 

su propósito para volver!"  

Xuanyuan Guxing se paró frente a Xiao Yun y señaló con un dedo a Yun Che mientras 

rugía: "¡Yun Che, no te conformaste con permanecer en tu Reino Demonio Ilusorio como 

su Emperador Demonio, sino que elegiste volver al Continente Profundo Cielo! ¿Cuáles 

son sus intenciones? ¡¡Habla!!" 

  

"¡Hmph! ¿Por qué necesitamos perder el aliento en esta estupidez? ¡Nuestro Continente 

Profundo Cielo y el Reino Demonio Ilusorio se mezclan, así como fuego y agua, por lo que 

debe haber regresado con malas intenciones!" Xuanyuan Guyun gritó con una voz tensa 

"¡¿Quién habría adivinado que este mocoso que se hizo notorio en nuestro Continente 

Profundo Cielo era actualmente el Emperador Demonio del Reino Demonio Ilusorio?! ¡Si 

no fuera por mi Señor el Maestro de la Espada exponiendo su identidad y su vil complot, 

las consecuencias habrían sido inimaginables!”  

  

"¡Yun Che, joven mocoso!" El Monarca Celestial Ye Meixie tronó, sus ojos estaban llenos 

de ira "¡Ah, no, debería dirigirme a usted como el Emperador Demonio del Reino Demonio 

Ilusorio! ¡Eres realmente un hombre de profundidades ocultas!” 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 33 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

  

"¡Esto es absolutamente absurdo!" El Soberano de los Mares Qu Fengyi se enfureció, su 

rostro se retorció de rabia y asesinato en sus ojos. "Pensar que la persona que mi Palacio del 

Océano Supremo había invitado especialmente era en realidad el nuevo Emperador 

Demonio del Reino Demonio Ilusorio... ¡Esto ha manchado el nombre del Palacio del 

Océano Supremo! ¡Yun Che, querías buscar los secretos escondidos de mi Palacio del 

Océano Supremo a toda costa! ¿Cuáles fueron tus verdaderos motivos? ¿Estabas tramando 

algún tipo de esquema malvado?"   

  

El Maestro Espiritual Azul Antiguo sólo salió de su conmocionado aturdimiento en este 

momento. Miró a Yun Che y Xia Yuanba antes de soltar un largo suspiro. Después de eso, 

levantó la cabeza y no habló más. 

  

"¡Yun Che, habla! ¿Qué esquema estás tratando de fomentar en el Continente Profundo 

Cielo? ¡Si hablas ahora, todavía podemos concederte una muerte indolora!" El Venerable 

Púrpura del Palacio del Océano Supremo rechino severamente. 

   

La voz de Feng Ximing sonó desde donde estaba sentada la Secta Divino Fénix. "¡Yun 

Che! ¡Nuestra Secta Divino Fénix siempre te ha tratado con sinceridad! Con el fin de 

resolver el rencor entre nosotros, te dimos tiempo y otra vez nos sometimos a tus 

demandas, independientemente del costo... ¡Pero nunca imaginamos que serías en realidad 

un demonio rapaz y retorcido todo el tiempo! ¡A partir de este día, nuestra Secta Divino 

Fénix será tu enemigo eterno! ¡Nunca nos reconciliaremos contigo!” 

  

"¡Cállate!" El grito abrupto de Feng Ximing provocó una reprimenda furiosa de Feng 

Hengkong, cuya mente y corazón aún se habían puesto en desorden. Inhaló profundamente, 

pero no pudo detener el temblor de su cuerpo. Sus ojos volvieron a mirar el rostro blanco de 

Feng Xue'er. "Xue'er, es lo que... lo que...” 

  

"El Gran Hermano Yun... no es una mala persona... no puede ser una mala persona..." Feng 

Xue'er murmuró en un tono perdido y aturdido. 

  

"Yun Che, ¿Qué tienes que decir por ti mismo ahora?" 

  

"Si no fuera por el Maestro de la Espada Xuanyuan, todos estaríamos aún en la oscuridad, y 

habríamos dejado que el Emperador Demonio corriera desenfrenadamente a través del 

Continente Profundo Cielo." 

  

"El Reino Demonio Ilusorio es la terrible tierra de demonios. Han sido enemigos de nuestro 

Continente Profundo Cielo por generaciones. Sin embargo, Yun Che, como el emperador 

del Reino Demonio Ilusorio, todavía regresó aquí. ¿Cómo puede no estar tramando algo 
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detrás de nuestras espaldas? Debemos agarrar de inmediato a este demonio y forzarlo a 

hablar... ¡Obligarlo a que nos cuente sus esquemas y a decirnos lo que está tramando el 

Reino Demonio Ilusorio!"   

  

"¡Bien dicho!" 

  

"¡Demonio del Reino Demonio ilusorio, Yun Che, tus planes han sido expuestos a la luz y 

no tienes ningún lugar al que correr u ocultarte! Entonces, ¿Por qué no te rindes sin 

pelear?" 

  

El ruido frenético que provenía de la multitud bombardeó a Yun Che de todos los lados. En 

el momento en que las etiquetas ‘demonio’ y ‘Emperador Demonio’ habían quedado 

atrapadas en su espalda, alimentó la ‘ira’ de la multitud a un nivel sin precedentes. A 

medida que este enojo ardía, un sentimiento muy raramente visto, la unidad contra un 

enemigo común, se encendió. 

  

Era como si Yun Che fuera un pecador perverso y atroz que ni siquiera los cielos y la tierra 

podían tolerar; Un pecador que no podía ser perdonado por todo el Continente Profundo 

Cielo. 

   

No era porque hubiera hecho algo que pudiera enojar tanto a los dioses como a los 

hombres. Por el contrario, había salvado a la Nación del Viento Azul por sí solo y había 

sido admirado e idolatrado por incontables practicantes profundos a través del Continente 

Profundo Cielo... Pero todo este odio se engendró por el simple hecho de que era un 

‘demonio’ y el ‘Emperador Demonio’ además.  

  

Los rugidos de rabia, las maldiciones venenosas, las reprimendas furiosas, las preguntas 

ásperas y severas... Esos sonidos lo envolvieron como un gigantesco tsunami. Tal vez si 

fuera alguien más, incluso si esa persona fuera un Monarca, su voluntad se habría 

desmoronado debido a esto y se habría desanimado completamente. Pero Yun Che no se 

sentía así en lo más mínimo. Sus ojos seguían siendo claros y tranquilos e incluso su 

corazón seguía latiendo regularmente. Era como si él fuera simplemente un espectador 

testigo de estos acontecimientos, más que el que estaba en el famoso ojo de la tormenta. 

  

Recordó su vida en el Continente Nube Azur. Había sido reconocido como el enemigo 

público de todo el continente y todas las fuerzas dentro de la tierra habían estado tras su 

sangre... Había sido deformado de un médico virtuoso que salvó vidas como su misión a un 

diablo que fue capaz de envenenar a diez mil personas a la muerte instantáneamente sin 

vacilar. 

  

Parecía como si ese destino estuviera cambiando bruscamente de vuelta a él ahora mismo. 
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"Yun Che, tu silencio continuo sólo se tomará como un acuerdo tácito." 

  

Comparado con los otros, Huangji Wuyu estaba claramente mucho más tranquilo y 

compuso. Observó silenciosamente los cambios en la expresión de Yun Che y la calma 

sobrenatural de Yun Che le causó una profunda conmoción en su corazón. “Además de tu 

identidad, tengo una profunda curiosidad por otra cosa. ¿Cómo viajaste desde el Reino 

Demonio Ilusorio al Continente Profundo Cielo? ¿Y cómo pudiste atraparnos 

desprevenidos? ¿Podría ser que confiaste en el poder de tu maestro el ‘Anciano Duotian’?"  

  

Las dos palabras ‘Anciano Duotian’ hicieron que el ruido circundante disminuyera 

instantáneamente. De repente recordaron que el maestro de Yun Che era el ‘Anciano 

Duotian’, la persona que se rumoreaba que tenía la capacidad de trascender los cielos. 

  

"¡Hermano Huangji, esa fue una excelente pregunta de hecho!" Justo cuando Huangji 

Wuyu había terminado de hablar, Xuanyuan Wentian inmediatamente habló. No siguió 

enseguida, sino que se volvió primero hacia el Monarca Celestial Ye Meixie: "Hermano 

Ye, hace unos meses, su honorable Decimoquinto Anciano del Salón Divino Ye Shi, murió 

a manos de un hombre de túnica negra, ¿Correcto? Además, había sido asesinado por un 

grupo extremadamente pequeño de llamas. Ese hombre de túnica negra se dirigió a sí 

mismo como el maestro de Yun Che y se presentó como ‘Duotian’. Debido a esto, 

inmediatamente se disuadió de tomar cualquier otra acción, por lo que el famoso Salón 

Divino Sol Luna no tuvo más remedio que retirarse en la derrota y no presionar más el 

tema. Fue después de esa instancia donde se rumoreó que era muy probable que el maestro 

de Yun Che fuera el ‘Anciano Duotian’ que había dominado los cielos y la tierra hace diez 

mil años y que debería haber alcanzado la divinidad por ahora.... ¿Lo he entendido bien?”  

  

“Eso es correcto.” Dijo Meixie con un ligero gesto de cabeza. 

  

"Hahahahaha." Xuanyuan Wentian levantó la cabeza hacia el cielo mientras rugía de risa. 

"El Salón Divino Sol Luna es uno de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados que ha 

dominado el Continente Profundo Cielo durante diez mil años. Sin embargo, has sido 

totalmente engañado y conducido por tus narices por este sinvergüenza del Reino Demonio 

Ilusorio. Incluso perdiste a un anciano y a muchos protectorados por nada. Esto es 

simplemente una broma enorme y la tragedia envuelta en una... ¿Sabía usted que este 

llamado ‘Anciano Duotian’ ni siquiera existe? Fue algo que Yun Che creó para engañar a 

toda la gente del reino. ¡Un truco que usó para protegerse!” 

  

"¿Qué?" La expresión de Ye Meixie cambió y las expresiones de todos los ancianos del 

Salón Divino Sol Luna también cambiaron. "Maestro de la Espada Xuanyuan, ¿Es lo que 

estás diciendo verdad?" 
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"¡Por supuesto que es verdad!" Xuanyuan Wentian extendió su palma y tiró directamente a 

Xiao Yun que estaba a diez pasos de él a su lado. "Xiao Yun, le dices al Maestro del Salón 

Divino Sol Luna Ye esto. Hace seis meses, en la Región de Nieve del Hielo Extremo, 

localizada en la parte norte de la Nación del Viento Azul, ¿quién era exactamente el 

hombre con túnica negra que mató al decimoquinto anciano Ye Shi del Salón Divino Sol 

Luna y se llamó a sí mismo Duotian?” 

  

Los labios de Xiao Yun se movieron una vez más. "Fue... Yun Che...” 

  

En ese instante, toda la multitud fue enviada a un alboroto mientras la frente de Ye Meixie 

se hundía al instante. Dentro del Salón Divino Sol Luna, el Noveno Anciano Ye Guying 

repentinamente gritó: "¡Eso no está bien! Cuando este anciano estaba allí en ese momento, 

ese hombre de túnica negra se había mantenido al lado de Yun Che constantemente desde 

que hizo su aparición. Entonces, ¿Cómo es posible...?" 

  

"Heh heh, Anciano Guying, no hay necesidad de estar ansioso." Xuanyuan Wentian dijo 

con una risa sin entusiasmo: "¿Cómo podría un hombre tan honrado y recto como usted 

reconocer la astucia y la traición de Yun Che? Xiao Yun, déjame preguntarte esto otra vez. 

¿Cuál era la identidad del ‘Yun Che’ que estaba de pie junto al hombre de túnica negra en 

ese momento? " 

  

"Era yo... Yun Che había disfrazado mis rasgos y convirtió mi apariencia en la suya...” 

  

Ye Guying quedó atónito y mudo después de oír esas palabras. 

  

“Entonces, ¿Qué pasa con el fuego que mató al Anciano Ye Shi? ¿Puedes explicar eso 

también?" Continuó Xuanyuan Wentian preguntando. 

"Fue un tipo único de llama... que Yun Che había preparado cuatro horas antes... Sólo 

puede usarlo una vez... en un corto período de tiempo..." Esta fue la explicación casual que 

Yun Che le había dado a Xiao Yun con respecto a las Llamas de Hielo que el controlado 

Xiao Yun recitaba casi textualmente. 

  

"¡Cómo te atreves!" Ye Meixie rugió de rabia cuando fue instantáneamente agarrado por el 

impulso de asesinar a Yun Che, que apenas podía retenerse de ir corriendo personalmente 

para matarlo. Un anciano de su Salón Divino Sol Luna había muerto lamentablemente, pero 

sólo podían apretar los dientes y soportarlo por el ‘Anciano Duotian’. Podría decirse que 

era la cosa más vergonzosa e insultante que jamás le había sucedido al Salón Divino Sol 

Luna en los últimos diez mil años. Pero nadie había imaginado que todo esto era una 
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estafa... ¡Y su famoso Salón Divino Sol Luna había sido engañado por Yun Che! 

  

El Joven Maestro del Salón Divino Sol Luna, Ye Xinghan, estaba aún más enfurecido 

mientras rechinaba los dientes con furia. Se sentía como si su pecho estuviera a punto de 

explotar mientras rugía con una voz ronca. "¡Gran Anciano, captura rápidamente a este 

animal! ¡Este Joven Maestro quiere matarlo personalmente!" 

  

"Joven Maestro del Salón, por favor mantén la calma. No hay necesidad de enojarse." 

Xuanyuan Wentian dijo con una sonrisa sosa. "No fue únicamente su Salón Divino Sol 

Luna quien fue capturado por su truco. Prácticamente todo el mundo profundo del 

Continente Profundo Cielo le creyó también. Pero ahora, este sinvergüenza del Reino 

Demonio Ilusorio ha sido completamente expuesto y su supuesto maestro de quien confiaba 

resultó ser una completa mentira. Con todos los expertos del Profundo Cielo reunidos aquí 

hoy, puede olvidarse de escapar de nuestro alcance, así que no hay necesidad de que el 

Joven Maestro del Salón esté tan enojado."   

  

"Y en cuanto al método que uso para viajar desde el Reino Demonio Ilusorio al Continente 

Profundo Cielo..." Xuanyuan Wentian miró a Yun Che indiferente antes de continuar. 

"Naturalmente usó el mismo método que Yun Qinghong y su esposa habían usado 

veintiséis años hace. Utilizó un artefacto espacial prohibido que pertenecía a la Familia Yun 

del Reino Demonio Ilusorio llamado el ‘Anillo de Separación Espacial’.”  

  

“¿El Anillo de Separación Espacial? Ah, ese es el caso." Huangji Wuyu asintió ligeramente 

con la cabeza, pero todavía parecía albergar algunas de sus propias sospechas: "Él es el 

Joven Patriarca de la Familia Yun y el nuevo Emperador Demonio del Reino Demonio 

Ilusorio. Por lo tanto, es definitivamente razonable para él haber usado el artefacto 

prohibido que Yun Qinghong y su esposa habían usado durante todos esos años.” 

  

Yun Che, "¿...?" 

  

"Ahora que lo piensas, todo este asunto ha sido bastante extraño." Xuanyuan Wentian dijo 

sin prisa: "Como el maestro de Yun Che era falso todo el tiempo, ¿cómo sobrevivió cuando 

estaba atrapado en el Arca Profunda Primordial todos esos años? Le pregunté a Xiao Yun 

exactamente la misma pregunta y descubrí que después de que el Arca Profunda Primordial 

hubiera desaparecido todos esos años atrás, por alguna extraña razón, terminó en el Reino 

Demonio Ilusorio. Así que esto permitió que Yun Che se reuniera con su familia en el 

Reino Demonio Ilusorio e incluso realizó muchas obras de gran mérito y valor para la 

Familia Imperial del Demonio Ilusorio. ¡Después de eso, el Espíritu Divino del Reino 

Demonio Ilusorio le otorgó la línea de sangre del Emperador Demonio y también se 

convirtió en el nuevo emperador del Reino Demonio Ilusorio... Tsk tsk, este pequeño 

ladrón decidió no permanecer en el Reino Demonio Ilusorio para seguir actuando como el 
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Emperador Demonio, sino que en su lugar usó el poder prestado del Anillo de Separación 

Espacial para volver al Continente Profundo Cielo! ¡Así que si él dice no tener ninguna 

mala intención o esquema cuando regresó, me temo que ni siquiera un niño de tres años 

creería esas palabras! "  

  

"Pero ahora que todo ha sido expuesto y ha caído en nuestras manos, ¿cómo podemos 

dejarlo volver vivo?" 

  

Yun Che no pronunció ni una sola palabra mientras observaba fríamente el espectáculo que 

Xuanyuan Wentian estaba poniendo, sus cejas fruncidas ligeramente... ¡Era extraño! Xiao 

Yun era una de las pocas personas que conocían la existencia del Arca Profunda 

Primordial, por lo que lógicamente hablando, Xuanyuan Wentian definitivamente debería 

saber que el Arca Profunda Primordial estaba en posesión de Yun Che. Pero ¿Por qué lo 

mantuvo oculto y mentiría de que había utilizado el ‘Anillo de Separación Espacial’ en su 

lugar? 

  

Podría ser… 

  

Yun Che arqueó las cejas violentamente cuando sus ojos se volvieron oscuros y sombríos. 

En este momento, de repente comprendió por qué Xuanyuan Wentian no optó por intentar 

arrebatarle el Espejo de Samsara en secreto mientras ocultaba este asunto de los otros 

Terrenos Sagrados. Finalmente entendió por qué había elegido ‘sancionarlo’ frente a todos 

los héroes del reino... 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 805 

Jazmín Ensangrentada (1)  

"Maestro de la Espada Xuanyuan, en su opinión, ¿Cómo debemos tratar con este niño?" 

Huangji Wuyu preguntó de manera aparentemente casual. La identidad de Yun Che había 

sido expuesta por Xuanyuan Wentian, por lo que era natural que decidiera cómo tratar con 

él después de esto. 

  

Xuanyuan Wentian dio un profundo suspiro antes de hablar. "Yun Che tiene un espíritu 

inflexible y su fuerza es el verdadero problema también. Está en un nivel completamente 

diferente de Xiao Yun. Si queremos forzarlo a confesar los esquemas del Reino Demonio 

Ilusorio aquí, no sería posible. Necesitamos capturarlo primero y luego llevarlo a mi 

Poderosa Región de la Espada Celestial. ¡En ese momento, naturalmente tendré 

innumerables maneras de sacar la verdad de él!" 

  

Huangji Wuyu asintió lentamente con la cabeza. "Eso también está bien. ¿Qué hay de los 

otros dos?” 

  

Qu Fengyi asintió con la cabeza también, pero no dijo nada. Ye Meixie dio un resoplido 

frío antes de hablar. "Este sinvergüenza del Reino Demonio Ilusorio ha destruido los planes 

de mi Salón Divino Sol Luna una y otra vez. ¡Incluso mató a un anciano de mi Salón 

Divino Sol Luna, Ye Shi! ¡Apenas puedo controlar el impulso de ejecutarlo en el acto! Pero 

como el Maestro de la Espada Xuanyuan fue el que desenterró sus secretos y optó por 

divulgarlos al público, es totalmente comprensible que la Poderosa Región de Espada 

Celestial tome las riendas de esta investigación." 

  

Xuanyuan Wentian sonrió mientras asentía con la cabeza y hablaba de una manera 

tranquila y compacta: “Todos ustedes no necesitan preocuparse, en cuanto descubramos lo 

que el Reino Demonio Ilusorio está planeando, les informaré a todos de inmediato, 

podremos lidiar con ello juntos. En el momento en que no nos sea de utilidad, dejaré que el 

Hermano Ye traté con él si es que su ira no ha disminuido para entonces.” 

  

"Yun Che, ¿todavía tienes algo que quieras decir ahora mismo?" Preguntó bruscamente 

Xuanyuan Wentian con voz severa mientras miraba a Yun Che. 
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“Heh.” Yun Che dio una risa fría mientras hablaba con un tono burlón: "Maestro de la 

Espada Xuanyuan, parece que has plantado bastantes ojos y oídos en la Ciudad Imperial del 

Demonio Ilusorio cuando la visitó por última vez hace más de cien años. " 

  

"Hahahaha". Xuanyuan Wentian rugió de risa mientras no hacía ningún intento de negar las 

afirmaciones de Yun Che. "¡Eso es correcto! Si no fuera por eso, entonces, ¿cómo podría 

exponer tu ambición e identidad?, sinvergüenza del Reino Demonio Ilusorio. ¡Si no fuera 

por eso, me temo que no pasaría mucho tiempo antes de que todo nuestro Continente 

Profundo Cielo se atasque en tus planes!" 

  

Yun Che siguió sonriendo fríamente: “La única razón por la que sus espías pudieron 

permanecer en la Ciudad Imperial del Demonio Ilusorio durante los últimos cien años es 

porque estaban siendo protegidos por el Palacio del Duque Huai. Sin embargo, la línea 

entera del Duque Huai ha sido completamente exterminada antes de que yo dejara el Reino 

Demonio Ilusorio. La Pequeña Emperatriz Demonio se apoderó de su autoridad y limpió la 

Ciudad Imperial del Demonio de sus traidores una vez más... Así que los espías que usted 

ha dejado allí probablemente han tenido muertes horribles.” 

  

“¿Y qué pasa si las tuvieron?” Preguntó Xuanyuan Wentian, desprovisto de compasión o de 

rabia. “¡El hecho de que pudieron permanecer ocultos durante los últimos cien años nos 

permitió tener una imagen clara de lo que estaba pasando en el Reino Demonio Ilusorio y 

también desenterró al nuevo Emperador Demonio que eligió caminar voluntariamente en 

nuestras garras! ¡Se podría decir que han hecho muchas atribuciones a sí mismos y han 

muerto una gloriosa y honorable muerte! ¡Mi Poderosa Región de Espada Celestial 

definitivamente registrará sus contribuciones para la eternidad!"  

  

Su tono cambió una vez más. "Yun Che, yo quería darte la oportunidad de defenderte, pero 

¿vas a desperdiciar esta oportunidad para soltar un montón de tonterías?" 

  

"Está bien si me has capturado." Yun Che dijo con una expresión grave en su rostro. "¡Pero 

que Xiao Yun se vaya!" 

  

"Heh heh heh." Xuanyuan Wentian soltó una risa desdeñosa. "Yun Che, ¿crees que todavía 

estás en posición de tratar de negociar con nosotros?" 

  

"¡Guyun, atrápalo ahora mismo!" 

  

"¡Sí!" El segundo anciano de la Poderosa Región de Espada Celestial Xuanyuan Guyun 

respondió. Se adelantó un paso antes de tomar el aire y lanzarse ferozmente hacia Yun Che. 

Al mismo tiempo, la mirada de Xuanyuan Wentian se encontró con la de Xuanyuan 
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Guxing. Xuanyuan Guxing rápidamente comprendió su significado. Dio un paso hacia la 

derecha y se puso delante de Xiao Yun, con la palma de la mano cargada con energía 

profunda... Para evitar cualquier intento que Yun Che pudiera hacer para rescatar a Xiao 

Yun usando su extraña habilidad de movimiento profundo. 

  

Xuanyuan Guyun era el Segundo Anciano de la Poderosa Región de Espada Celestial y fue 

uno de los dos Monarcas de nivel nueve en toda la Poderosa Región de Espada Celestial. 

  

Incluso si Yun Che estuviera en la cima de sus poderes, definitivamente no sería capaz de 

enfrentarse a un monarca de nivel nueve. Entonces, ¿qué oportunidad tenía ahora cuando 

todavía estaba gravemente herido y su fuerza profunda se había reducido mucho? 

  

Yun Che estaba gravemente herido y su energía profunda era débil y superficial. Esto era 

algo que todos los monarcas presentes podían ver claramente. Pero para evitar que se 

produjeran incidentes, Xuanyuan Guyun todavía usaba la mayor parte de su fuerza 

profunda y usó su fuerte aura y poder para bloquear la posición de Yun Che y suprimirlo. 

Incluso si Yun Che quisiera moverse ahora mismo, lo encontraría excepcionalmente difícil. 

  

"¡¡Largo!!" 

  

Justo cuando Xuanyuan Guyun bajaba del cielo y antes de que se acercara a Yun Che, un 

furioso rugido resonó detrás de Yun Che. 

  

¡Xia Yuanba! 

  

Las palabras de Yun Che le habían obligado a soportar toda esta farsa, soportarla hasta 

sentir que su cuero cabelludo estaba a punto de explotar. También comprendió que sería 

extremadamente imprudente para él actuar en este momento, también sabía que sería 

completamente inútil. 

  

Pero en el momento en que vio a Xuanyuan Guyun hacer un movimiento contra Yun Che, 

los fuegos de rabia que había estado suprimiendo profundamente en su alma 

repentinamente brotaron a la vida. Se precipitó hacia Xuanyuan Guyun locamente mientras 

su brazo derecho explotó con toda su fuerza y envió su puño golpeando hacia la cara de 

Xuanyuan Guyun. 

  

"¡Yuanba, detente!" Al mismo tiempo, varios gritos resonaron en el aire. Yun Che era una 

de las personas que le gritaban que se detuviera y el resto de los gritos se habían originado 

en Santuario del Monarca Absoluto, pero ya era demasiado tarde para detenerlo ahora. 

  

¡¡Bang!! 
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Dos ondas de energía chocaron entre sí en el aire mientras un enorme vórtice de energía 

profunda se agitaba y se lanzaba antes de romperse con una feroz explosión. La Arena del 

Dios del Mar debajo de ellos instantáneamente se abrió y la grieta se extendió desde un 

extremo de la Arena del Dios del Mar a la otra. Era como si la Arena del Dios del Mar 

estuviera a punto de dividirse en dos. 

  

A pesar de que sabía que Xia Yuanba no era un hombre común, todavía había utilizado una 

buena parte de su fuerza, por lo que el corazón de Xuanyuan Guyun se llenó de furia y 

shock, ya que su golpe fue bloqueado con fuerza por Xia Yuanba. Él le volteó las dos 

manos y la energía profunda que rodeaba su cuerpo explotó hacia fuera. Xia Yuanba 

inmediatamente emitió un gemido apagado mientras volaba hacia el exterior como un 

cometa cuya cuerda fue cortada. 

  

"¡Hmph!" Xuanyuan Guyun dio un resoplido frío mientras se movía para agarrar a Yun 

Che una vez más. Pero vio a Xia Yuanba detener con fuerza su caída a través del aire 

mientras saltaba hacía adelante con un rugido. Los ojos de Xia Yuanba brillaron con una 

luz violenta cuando sus brazos se estrellaron contra la cabeza de Xuanyuan Guyun como un 

trueno. 

  

“¡Estás cortejando la muerte!” 

  

El rostro de Xuanyuan Guyun se oscureció a medida que la energía profunda que rodeaba 

su cuerpo se agudizaba en cientos de incomparables cuchillas afiladas y él 

instantáneamente rompió la onda de energía que Xia Yuanba había disparado hacia él. 

Entonces, hizo un gesto con la mano mientras una mirada asesina se filtraba a través de sus 

ojos. Más de diez cuchillas incorpóreas se formaron en el aire y dispararon hacia Xia 

Yuanba. 

  

Justo ahora, sólo estaba tratando de echar a Xia Yuanba a un lado, pero ahora mismo, el 

ataque de Xuanyuan Guyun contenía una crueldad oculta... ¡Después de que personalmente 

probara el poder de Xia Yuanba, ahora comprendía firmemente que si Xia Yuanba podía 

seguir creciendo, nadie dentro de su Poderosa Región de Espada Celestial sería capaz de 

luchar en contra de él! Además, esto era algo que Xuanyuan Wentian mismo había dicho en 

más de una ocasión. 

  

Además, normalmente no tendrían ni la oportunidad ni la razón para atacar a Xia Yuanba. 

  

¡Pero ahora mismo se le había presentado una oportunidad de oro! 

  

Aun cuando aquellas diez extrañas espadas de energía habían sido formadas 
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precipitadamente por él, había derramado todo su poder en ellas mientras su intención 

asesina y su corazón vicioso lo alcanzaban. ¡Definitivamente no era un ataque que Xia 

Yuanba podría bloquear! En ese momento, incluso si Xia Yuanba no hubiera sido golpeado 

a muerte, indudablemente sería gravemente herido y era muy probable que lisiaría su 

potencial innato también. 

  

"¡¡TÚ… TE ATREVES!!" 

  

Un rugido bajo y pesado de furia resonó en el momento en que se formaron estas cuchillas 

incorpóreas, enviando un estremecimiento a través del cuerpo de Xuanyuan Guyun. 

Cuando su visión nadó, de repente vio una figura blanca pálida aparecer delante de él. 

Como era un monarca de nivel nueve, tenía suficiente fuerza para mirar hacia abajo todo 

bajo el cielo, pero no podía ver cómo esa figura se materializaba delante de él. Era como si 

de repente apareciera en el aire. 

  

La figura era delgada y frágil. Era asombrosamente el propio Santo Emperador, Huangji 

Wuyu. Pero esta vez, su rostro inexpresivo se había vuelto oscuro y sombrío mientras una 

pálida palma destellaba a través del aire. 

  

Inmediatamente, la energía de la espada que Xuanyuan Guyun había formado se dispersó 

completamente cuando un viento suave pasó por delante del cuerpo de Xuanyuan Guyun... 

Sin embargo, cuando este suave viento presionó contra su cuerpo, parecía haber sido 

golpeado por un martillo extremadamente pesado. Voló ferozmente hacia el suelo cuando 

fue obligado a retroceder por más de diez pasos, cada paso siendo interrumpido por una 

explosión. Cada paso que tomó dejó una huella profunda en la Arena del Dios del Mar, ya 

que causaron que la Arena del Dios del Mar se tambaleara al borde del colapso. 

  

Xuanyuan Wentian extendió una mano, su palma ligeramente tocando la parte baja de la 

espalda de Xuanyuan Guyun. Disipó silenciosamente la energía que estaba forzando a 

Xuanyuan Guyun hacia atrás, permitiéndole finalmente detenerse. Era sólo que su rostro se 

había vuelto blanco como una hoja y estaba claro que había sufrido lesiones internas. 

  

Xuanyuan Guyun estaba en el noveno nivel del Reino Profundo Soberano, mientras que 

Huangji Wuyu estaba en la cumbre del décimo nivel del Reino Profundo Soberano. Aunque 

las dos personas sólo estaban separadas por un pequeño nivel, este intercambio había 

demostrado claramente que la brecha entre sus fuerzas era tan amplia como el océano. 

  

"Hermano Huangji, ¿Cuál es el significado de esto?" Xuanyuan Wentian preguntó con una 

expresión ligeramente oscurecida. "¿Podría ser que su Santuario del Monarca Absoluto 

quiere proteger a este sinvergüenza del Reino Demonio Ilusorio?" 

  



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 44 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

"¿Proteger? ¡Hmph!" Gruñó Huangji Wuyu mientras lo miraba fríamente. "¡Haz lo que 

quieras con Yun Che! ¡No tiene nada que ver conmigo! ¡Lo que estoy protegiendo es a un 

discípulo de mi Santuario del Monarca Absoluto! ¡En realidad, quiero preguntarle al 

segundo anciano de tu Poderosa Región de la Espada Celestial, una cosa! Él sabe 

claramente que Xia Yuanba es un discípulo de mi Santuario del Monarca Absoluto, pero 

aun así se atrevió a tratarle malvadamente con un golpe fatal. ¿Qué mala intención estaba 

albergando al hacer tal cosa?" 

  

Xuanyuan Wentian empujó a Xuanyuan Guyun hacia la espalda antes de dar una respuesta 

despreocupada: "Ustedes lo vieron con sus propios ojos. Era claramente Xia Yuanba quien 

golpeó primero cuando intentó obstruir a mi Segundo Anciano. ¡Pensar que un discípulo 

del Santuario Absoluto del Monarca intentaría realmente arriesgar su propia vida para 

proteger a un villano del Reino Demonio Ilusorio! ¡Esto es simplemente absurdo! ¡El 

Anciano Guyun fue obstruido varias veces por lo que golpeó en la ira con el fin de 

disciplinar a este menor que había cometido un pecado grave! ¿¡Qué hay de malo con 

eso!?" 

  

La voz de Huangji Wuyu se hizo aún más profunda cuando él emitió una respuesta: “Fue la 

culpa de Yuanba por proteger a un demonio del Reino Demonio Ilusorio. Pero los dos están 

relacionados por el matrimonio y Yun Che ha salvado la vida de Yuanba antes también. 

¡Así que a pesar de que sus acciones estaban equivocadas, sus sentimientos y emociones 

eran correctas, por lo que es completamente comprensible y perdonable! ¡Además, Xia 

Yuanba es un discípulo de mi Santuario del Monarca Absoluto, incluso si ha cometido el 

más grave de los pecados, todavía debe ser dejado a la jurisdicción de mi Santuario del 

Monarca Absoluto! ¡Un anciano de tu Poderosa Región de la Espada Celestial no tiene 

derecho a hacerlo!" 

  

"Además, trató de matar a Yuanba frente a este Santo Emperador.... ¿Crees que soy ciego?" 

  

Huangji Wuyu era un hombre que muy rara vez mostraba emoción, por lo que su estado 

actual demostró claramente que realmente había sido movido a la ira. 

  

Si fuera otro discípulo de su Santuario del Monarca Absoluto, podría haber estado 

disgustado, pero no se habría vuelto tan enfadado. Pero Xia Yuanba era un caso 

completamente diferente. ¡Porque Xia Yuanba era una existencia completamente diferente 

dentro del Santuario del Monarca Absoluto! 

  

La atmósfera alrededor de la Arena de Dios del Mar inmediatamente se volvió fría y 

sofocante. Dos Maestros Sagrados estaban chocando y el poder que mostraban era 

insignificante. Además de los otros dos Maestros Sagrados, nadie más tenía la capacidad o 

el coraje de intentar intervenir entre los dos. 
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Antes de que esta atmósfera se demorara demasiado tiempo, el aura de Xuanyuan Wentian 

se volvió abruptamente más débil. 

  

Miró a Xia Yuanba y sacó a Xuanyuan Guyun mientras decía: "Guyun, fuiste un poco 

imprudente en este asunto. Date prisa y pide disculpas al Santo Emperador.” 

  

Xuanyuan Guyun se quedó mudo antes de hablar con una voz desconcertada. "Señor 

Maestro de la Espada, yo..." 

  

Pero en el momento en que sus ojos se cruzaron con los ojos de Xuanyuan Wentian, todo 

su cuerpo se endureció y tragó las palabras que estaba a punto de decir. En vez de eso, 

avanzó y dio un ligero reverencia al decir: “Señor Santo Emperador, este viejo fue...” 

  

"No tengo necesidad de tus disculpas." Huangji Wuyu levantó la mano y detuvo a 

Xuanyuan Guyun de hablar más. En cambio, le dio a Xuanyuan Wentian una mirada 

penetrante... No le sorprendió que Xuanyuan Wentian se rindiera. Porque era el tipo de 

persona que era. 

  

El tipo más aterrador de persona. 

  

"Yuanba, cuando tomaste acción en este momento, ya hiciste lo mejor que pudiste." 

Huangji Wuyu dijo con las cejas fruncidas. "Pero no importa lo que suceda a continuación, 

no se te permite tomar ninguna otra acción. ¡La verdadera identidad de Yun Che es 

demasiado peligrosa, nadie en este Continente Profundo Cielo puede darle más la 

bienvenida! En este momento, incluso si das tu vida por él, todavía no será capaz de 

salvarlo. ¡Al contrario, sólo estarás tirando tu reputación y tu futuro!"  

  

"¡Yo... no!" Xia Yuanba obstinadamente y resueltamente sacudió la cabeza. Incluso si la 

persona a la que estaba hablando era Huangji Wuyu, él no retrocedería: "¡Mi cuñado no es 

una persona malvada! Lo sé mejor que nadie. Si el Reino Demonio Ilusorio del que sigues 

hablando es realmente un lugar malvado... ¡Ustedes deberían saberlo mucho mejor que yo!" 

  

"Hoy si el montón de ustedes quiere moverse contra mi cuñado... ¡Tendrán que pisar 

primero mi cadáver!" 

  

Ahora que las cosas habían llegado a esto, Xia Yuanba había decidido no retenerse más. 

Aulló como una bestia salvaje mientras su mano se movía lentamente hacia el lado 

izquierdo de su pecho. 

  

Sus acciones hicieron que Huangji Wuyu y el Maestro Espiritual Azul Antiguo palidecieran 
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al mismo tiempo. Huangji Wuyu inmediatamente gritó con una voz ronca, "¡Sella sus 

movimientos!" 

  

El Maestro Espiritual Dolor Amarga y el Maestro Espiritual Corazón Separado salieron de 

donde los miembros del Santuario del Monarca Absoluto se habían reunido... Dos grandes 

monarcas del nivel diez aparecieron junto a Xia Yuanba a la velocidad del rayo, mientras 

dos inmensos e ilimitados rayos de energía profunda envolvían a Xia Yuanba 

completamente, surgiendo en su cuerpo y sellando toda la energía profunda del interior. 

  

En este momento, Xuanyuan Wentian volvió a dar la orden: "¡Guyun, apodérate 

rápidamente de ese villano del Reino Demonio Ilusorio!" 

  

Xuanyuan Guyun se tragó su resentimiento mientras se precipitaba hacia Yun Che 

enfurecido, agarrándolo rápidamente: "¡Maldito! ¡Voy a ver quién se atreverá a detenerme 

esta vez!" 

  

Justo cuando su rugido furioso resonó en el cielo, de repente sintió que el aire alrededor de 

él se volvía insoportablemente caliente mientras un grito de fénix brillante y claro rasgaba 

el aire. Este grito de fénix contenía un poder incomparable que causó que toda la energía 

profunda en su cuerpo se congelara en ese instante. 

  

¡¡Boom!! 

  

Un grupo de llamas rojas escarlatas explotó frente a él mientras una cortina de fuego se 

elevaba hacia el cielo. El calor de las llamas hizo que su expresión se pusiera enfermiza 

cuando sus movimientos se detuvieron con fuerza. Después de eso, moldeó su energía 

profunda a las espadas, con la intención de rebanar esta cortina de llamas. Pero la cortina de 

fuego se rompió bruscamente por sí misma, ya que se transformó en decenas de llamas en 

forma de ave fénix que explotaron hacia él con gritos claros y penetrantes. 

  

Boom boom boom boom boom… 

  

En medio de las explosiones consecutivas, los brazos de Xuanyuan Guyun se habían 

debilitado y se retiró rápidamente. Fue sólo después de que se retiró decenas de pasos que 

logró extinguir con éxito todas las llamas. El poder de la espada de energía profunda en su 

mano casi se había desplomados y sus manos fueron asaltadas por una sensación de 

quemazón penetrante. Las mangas de su túnica de espada habían sido incluso quemadas por 

un negro asombroso. 

  

¡A pesar de que sólo los bordes de su manga había sido quemado negro, para el famoso 
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segundo anciano de la Poderosa Región de la Espada Celestial, esta era considerado una 

humillación y la derrota que no había experimentado durante varios cientos de años ahora! 

Dentro del Continente Profundo Cielo, la única llama profunda que poseía tal poder eran 

las llamas del Fénix y dentro de la Secta Divino Fénix, sólo había una persona que pudiera 

avergonzarlo así cuando no tuviera tiempo suficiente para defenderse.  

  

¡Feng Zukui! 

  

Los ojos de Xuanyuan Guyun se ensancharon en platos redondos mientras su furia se 

elevaba. Estaba a punto de comenzar su furiosa reprensión cuando la luz del fuego 

finalmente se apagó. Lo que estaba delante de él era asombrosamente una joven vestida de 

blanco. Su rostro estaba cubierto por un velo blanco y el aura que irradiaba de su cuerpo era 

extraordinario. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 806 

Jazmín Ensangrentada (2)  

“Tú…”  

  

Si se tratara de Feng Zukui quien estaba de pie delante de Yun Che, Xuanyuan Guyun 

habría estado hirviendo de rabia y escupiendo maldiciones por ahora. Pero la persona que 

estaba frente a él era simplemente una niña y en su conmoción, se encontró que era incapaz 

de decir nada por el momento. 

  

¡Sólo de esas llamas por sí solas, podría asegurarse de que la otra parte definitivamente 

tenía la fuerza para enfrentarse cara a cara con él! ¡Además, era alguien que ocupaba el 

asiento del Segundo Anciano de la Poderosa Región de Espada Celestial, una posición 

extremadamente exaltada mientras que la persona que se enfrentaba a él era una niña! 

  

La joven vestida de blanco era naturalmente Feng Xue'er. Teniendo en cuenta la fuerza y la 

apariencia sorprendente e incomparable de Feng Xue'er, Xuanyuan Guyun hace tiempo que 

se había fijado en ella. Pero nunca se habría imaginado que su verdadera fuerza no sólo no 

era proporcional al nivel de su fuerza profunda, sino que de hecho la superaba. A pesar de 

que su aura de fuerza profunda pertenecía a la de un monarca de nivel nueve, su fuerza era 

definitivamente comparable a la suya, un Monarca que había llegado a la mitad del noveno 

nivel del Reino Profundo Soberano. 

  

Quizás Feng Xue'er era la única persona en el mundo que podía hacer que una persona 

como Xuanyuan Guyun estuviera completamente aturdida. 

  

"Yo no esperaba menos de la persona que heredó el poder del Dios Fénix. Ella realmente 

no deja de asombrar y no me sorprendería si la gente la confundiera con un ser celestial." 

Xuanyuan Wentian suspiró mientras le daba una débil sonrisa.  

  

Fue en este momento cuando la Secta Divino Fénix parecía haber sido despertada de su 

sueño. Feng Hengkong gritó con una voz agitada. "Xue'er, ¿Qué estás haciendo?... ¡¡Date 

prisa y vuelve!!" 
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"¡Xue'er, deja de actuar deliberadamente!" El color de la cara de Feng Tianwei también 

había cambiado. La identidad expuesta de Yun Che era algo que era demasiado chocante y 

aterrador y ahora habían descubierto que incluso su ‘maestro’ que lo respaldaba era una 

mentira también. Antes de que todo esto sucediera, habían dejado de oponerse a la relación 

entre Yun Che y Feng Xue'er porque se enteraron del maestro indomable de Yun Che. De 

hecho, incluso tenían la intención de anunciarlo al público... Pero dada la situación actual, 

naturalmente tratarían de evitarlo y cualquier asociación con él como si fuera la plaga. Si 

alguien planteaba el rumor de que la Secta Divino Fénix iba a desposar a la Princesa Snow 

con Yun Che ahora mismo, negarían absoluta y categóricamente esas afirmaciones. 

  

Pero fue justo cuando la Poderosa Región de la Espada Celestial estaba a punto de capturar 

a Yun Che, Feng Xue'er de repente tomó medidas para evitar esto. Esto hizo que todos los 

miembros de la Secta Divino Fénix fueran completamente afectados por el pánico. 

  

Feng Xue'er se paró delante de Yun Che mientras hablaba con voz temblorosa: "Gran 

Hermano Yun... A pesar de que es alguien del Reino Demonio Ilusorio, realmente no es 

una mala persona. No pueden tratarlo así.” 

  

"¿No es una mala persona?" Xuanyuan Wentian dijo con una fría sonrisa. "Hmph, Yun 

Che, quien realmente tiene el título del Emperador Demonio. Incluso pudiste enamorar a la 

famosa Princesa Snow hasta que su cabeza estuviera confusa. Secta Divino Fénix, yo había 

oído durante mucho tiempo que Yun Che había desarrollado vínculos muy estrechos con 

ustedes y que incluso estaban dispuestos a desposar a su más preciosa Princesa Snow con 

él. Sin embargo, eso es todo en el pasado. No sabían que Yun Che era un demonio, así que 

no podemos ignorar la complicidad. Sin embargo, ustedes todavía están dispuestos a 

protegerlo hasta este punto. ¿Podría ser que ustedes se hayan apuntado al lado de este 

demonio? " 

  

"¡No, no, no! ¡Definitivamente no tenemos tales intenciones!" Feng Hengkong gritó en una 

voz de pánico." Xue'er creció a lado del Dios Fénix por lo que sigue siendo ignorante en los 

caminos del mundo y definitivamente no sería capaz de reconocer la maldad de los 

demonios. Además, Yun Che también le había salvado la vida hace tantos años, por lo que 

se apresuró a actuar. Definitivamente no tenemos ninguna intención de ser camaradas con 

demonios." 

  

"Maestra de la Espada Xuanyuan, mi hermana real es amable y compasiva, es sólo que ella 

ha sido profundamente embrujada por este demonio Yun Che durante los últimos años. ¡Es 

por eso... es por eso ella actuó de manera precipitada e impulsiva! Nadie de nuestra secta le 

ha dicho nada sobre el Reino Demonio Ilusorio, así que ahora mismo ella no sabe nada 

sobre el Reino Demonio Ilusorio. ¡Si no, no habría manera de que ella tratara de ayudar a 

este demonio reprensible y malicioso!" 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 50 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

  

Feng Ximing se enfrentó a Xuanyuan Wentian cuando dijo esto, su expresión aterrorizada y 

su voz suplicante: "Suplico que el Maestro de la Espada Xuanyuan apruebe un juicio justo." 

  

"¡Hermana real, date prisa y vuelve! ¡Yun Che es un demonio vil y monstruoso! ¡Has sido 

engañada por él todos estos años!" 

  

Las cejas de Feng Zukui estaban hundidas y su comportamiento era sombrío. Él saltó al 

cielo y llegó al lado de Feng Xue'er, agarrando su brazo mientras hablaba. "Xue'er, le has 

pagado por salvarte la vida con tus acciones ahora mismo. De ahora en adelante, tendremos 

que cortar todos los lazos con él y no tener nada que ver con él a partir de ahora. 

¡Vámonos!" 

“¡No!" Feng Xue'er, que era normalmente dócil y gentil delante de sus mayores, tiró de la 

mano de Feng Zukui. "A pesar de que la línea de sangre del Gran Hermano Yun pertenece 

al Reino Demonio Ilusorio, ha vivido toda su vida en el Continente Profundo Cielo. Incluso 

cuando se enteró de que sus padres provenían del Reino Demonio Ilusorio, todavía se 

consideraba a sí mismo como un miembro del Continente Profundo Cielo. La razón por la 

que regresó aquí después de que había regresado al Reino Demonio Ilusorio es porque él 

sentía que este lugar era su hogar. Definitivamente no está planeando nada malicioso o 

malvado... Durante el tiempo que el Gran Hermano Yun ha estado de vuelta, he estado a su 

lado casi siempre. Lo vi esforzarse por proteger su tierra y a los ciudadanos de su tierra. 

¡No ha hecho nada que dañe al Continente Profundo Cielo!” 

  

Las palabras de Feng Xue'er contenían ira, desconcierto, miedo y cierta confusión, pero 

cada palabra era como un precioso jade que golpeaba el corazón. Yun Che caminó a su lado 

y le dio unas palmaditas en el hombro. "Xue'er, no tienes que seguir más. No soy una 

persona malvada. Si realmente volví al Continente Profundo Cielo para tramar contra ellos, 

¿Crees que esto... es algo de lo que realmente no saben?" 

  

La mirada de Yun Che atravesó a todos los miembros de los Cuatro Terrenos Sagrados, sus 

ojos llenos de burla y desprecio: "Los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados siempre se han 

jactado de ser los guardianes que vigilan las fronteras del Continente Profundo Cielo, que 

se resistirían a cualquier atentado de ser invadidos por una fuerza extranjera. ¡Les dijeron 

que esta fuerza extranjera era el Reino Demonio Ilusorio! Sin embargo, aparte de los 

Cuatro Grandes Terrenos Sagrados, ¿alguien de ustedes ha presenciado el intento del Reino 

Demonio Ilusorio de invadir el Continente Profundo Cielo? ¿Alguien aquí ha entrado en 

contacto con alguien del Reino Demonio Ilusorio? ¡¿Alguien aquí sabe realmente si el 

Reino Demonio Ilusorio y su gente es verdaderamente malvada?!"   
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"¡No lo han hecho!" Yun Che dijo mientras movía la cabeza lentamente, una sonrisa fría se 

extendió por su cara. "¡Lo único que han escuchado es lo que los Cuatro Grandes Terrenos 

Sagrados quisieron que escucharan! ¡No pueden distinguir quién es el verdadero villano 

entre el Reino Demonio Ilusorio y los Cuatro Terrenos Sagrados! ¡No pueden ver qué lado 

fue el que fue tomado por la codicia y manchado por el pecado! Pero he visto todas estas 

cosas claramente y los cielos y la tierra también han sido testigos de estas cosas también. 

¡Así que vendrá un día en que habrá un ajuste de cuentas!" 

  

Los ojos de Yun Che atravesaron a Qu Fengyi antes de posarse en el líder de los Cuatro 

Grandes Maestros Sagrados, Huangji Wuyu. "Soberano de los Mares del Palacio del 

Océano Supremo y Santo Emperador del Santuario del Monarca Absoluto, ¿creen que lo 

que he dicho está mal?” 

  

Qu Fengyi y Huangji Wuyu fruncieron las cejas pero no pronunciaron ni una sola palabra... 

O tal vez sería mejor decir que se quedaron sin habla. 

  

"A pesar de que tu muerte está cerca, todavía estás tratando de engañar a la gente con tus 

mentiras e incluso trataste de manchar el nombre de nuestros Cuatro Grandes Terrenos 

Sagrados." Xuanyuan Wentian dijo con una risa extremadamente despectiva. "Yun Che, no 

puedes ser tan ingenuo como para creer que los practicantes profundos del Continente 

Profundo Cielo creerían las palabras del Emperador Demonio y en realidad llegarían a 

sospechar de los santos y sagrados terrenos que los han estado protegiendo durante un total 

de diez mil años, ¿cierto? ¡Es simplemente la broma más grande del mundo!"  

  

"¡Sin Emoción!" 

  

Después de que Xuanyuan Wentian emitiera ese bajo grito, una figura negra apareció como 

un fantasma a su lado mientras hablaba con voz baja y ronca. "Maestro de la Espada." 

  

Después de la aparición de este hombre vestido de negro, los miles de expertos que se 

reunieron en este lugar sentían un escalofrío recorriendo sus cuerpos. Especialmente 

aquellos expertos que sostenían espadas, sus espadas comenzaron a temblar por sí mismas y 

los sonidos de espadas que chirriaban en sus vainas resonaron por todas partes. 

  

Incluso Feng Zukui, que estaba de pie allí y tratando de tirar de Feng Xue'er lejos palideció. 

Si uno era lo suficientemente rápido, incluso vería una mirada de shock y miedo a través de 

sus ojos. 

  

Debido a que esta persona era uno de los Tres Asistentes de la Espada de la Poderosa 

Región de la Espada Celestial, Asistente de la Espada Sin Emoción! ¡Una persona que haría 

que otros se pusieran pálidos de miedo por la mera mención de su nombre! 
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¡Una existencia aterradora en los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados que sólo eran 

inferiores a los Maestros Sagrados! 

  

"¡Sella la energía profunda de Yun Che y apodérate de él! Si alguien trata de detenerte... 

¡Mátalos!” Dijo Xuanyuan Wentian mientras un resplandor frío brillaba en sus ojos. Xia 

Yuanba ya había sido sellado por el Santuario del Monarca Absoluto, así que su última 

orden estaba obviamente dirigido a la Secta Divino Fénix. 

  

“¡Espera un minuto!” Yun Che, que apenas había pronunciado una sola palabra durante 

todo este espectáculo, habló de repente. Miró a Xuanyuan Wentian y una sonrisa 

significativa de repente apareció en su rostro: "Maestro de la Espada Xuanyuan, has 

expuesto mi identidad y muchos de mis secretos, pero parece que te has olvidado 

deliberadamente de lo más importante." 

  

"¿Oh? ¿Es eso correcto?" Dijo Xuanyuan Wentian con una risa despectiva. Incluso si Yun 

Che tenía diez mil trucos bajo la manga, podía olvidarse de escapar mientras estuviera aquí. 

“¿Por qué no me dices exactamente lo que no he mencionado?” 

  

En el momento en que esas palabras salieron de su boca, Xuanyuan Wentian 

repentinamente recordó algo y su expresión cambió. Pero antes incluso de tener la 

oportunidad de tomar el control de las intenciones de Yun Che, esas tres palabras ya habían 

salido de su boca. 

  

"Por supuesto, usted no mencionó el... ¡Espejo de Samsara!" Yun Che dijo con una sonrisa 

fría. 

  

"..." El cuerpo de Xuanyuan Wentian tembló por un instante mientras la sonrisa en su rostro 

se había vuelto completamente rígida... Y por primera vez, uno podía ver una mirada 

extremadamente oscura y siniestra en su rostro. Detrás de él, la expresión de Xuanyuan 

Wendao también había cambiado y uno podía oír sus dientes rechinando. 

Porque estas palabras que Yun Che acababa de pronunciar habían estropeado 

completamente el elaborado plan que Xuanyuan Wentian había preparado. 

  

Xuanyuan Wentian se había enterado de la identidad de Yun Che de sus espías en el Reino 

Demonio Ilusorio, por lo que naturalmente sabía que el Espejo de Samsara estaba en su 

persona. La única explicación que Yun Che podía pensar para que Xuanyuan Wentian 

secuestrara a Xiao Yun y hubiera orquestado personalmente esta caza de brujas contra él... 

Era que quería obtener el Espejo de Samsara. 
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Pero también sospechaba por qué Xuanyuan Wentian no se limitó a tomar acciones 

encubiertas contra él mientras lo escondía de los otros tres Terrenos Sagrados cuando 

descubrió que el Espejo de Samsara estaba en su posesión. En lugar de eso, escogió 

oprimirlo en público... Fue porque en el momento en que saliera a la luz el asunto del 

Espejo de Samsara, los otros tres Terreno Sagrados no ahorrarían ningún gasto al intentar 

tomarlo por la fuerza. Incluso si Xuanyuan Wentian quería tenerlo, no sería tan fácil. 

  

Pero hoy, Xuanyuan Wentian había expuesto su identidad y su estatus en el Reino Demonio 

Ilusorio delante de todos y había puesto una gran etiqueta en su espalda. Sin embargo, 

nunca mencionó nada sobre el ‘Espejo de Samsara’, e incluso había ocultado la parte sobre 

el ‘Arca Profunda Primordial’. 

  

También fue cuando Xuanyuan Wentian ocultó deliberadamente el asunto del ‘Arca 

Profunda Primordial’ que Yun Che finalmente entendió cuál era su objetivo. 

   

Dado el poder que la Poderosa Región de la Espada Celestial tenía en sus manos, 

definitivamente no sería un asunto difícil hacer un movimiento encubierto contra él. Pero 

Yun Che no era nadie en el Continente Profundo Cielo e incluso los Cuatro Grandes 

Terrenos Sagrados habían comenzado a prestarle mucha atención. Por lo tanto, si la 

Poderosa Región de la Espada Celestial tratara de tomar medidas en su contra en secreto, 

era muy probable que los otros tres Terrenos Sagrados lo notaran. Después de eso, 

definitivamente lanzarían una investigación completa... Especialmente si llegara a Xia 

Yuanba y el resto del Santuario del Monarca Absoluto. Dado lo importante que era Yun 

Che para Xia Yuanba y lo importante que era Xia Yuanba para Huangji Wuyu, era muy 

probable que levantaran un gran alboroto y no escatimarían esfuerzo en descubrir la verdad. 

Una vez que descubrieran que la Poderosa Región de la Espada Celestial actuó porque Yun 

Che poseía el Espejo del Samsara, Xuanyuan Wentian podía olvidarse de ‘acapararlo para 

sí mismo’. 

  

Pero si expusiera abiertamente la identidad de Yun Che frente a los Cuatro Grandes 

Terrenos Sagrados y a los héroes del reino que estaban reunidos en esta Arena del Dios del 

Mar, entonces abierta y públicamente lo llevaría de regreso a la Poderosa Región de la 

Espada Celestial para su interrogatorio, los otros tres Maestros Sagrados no tendrían 

motivos para sospechar o dudar de él. A lo sumo prestarían atención a los resultados del 

interrogatorio. En ese momento, Xuanyuan Wentian tendría el Espejo de Samsara cayendo 

sobre su regazo. 

  

¡No, aparte del Espejo del Samsara, él también había ocultado deliberadamente el asunto 

del Arca Profunda Primordial, así que estaba claro que él quería obtener el Arca Profunda 

Primordial también! 
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Xuanyuan Wentian era un hombre extremadamente cauteloso y astuto, con un corazón 

vicioso y una mente perversa. Podría decirse que su plan era casi perfecto... Porque 

normalmente hablando, Yun Che debería haberse alegrado en su corazón y respirar un 

suspiro de alivio cuando el ‘Espejo de Samsara’ o el ‘Arca Profunda Primordial’ no habían 

sido expuestos y nadie sería lo suficientemente estúpido como para mencionar estas cosas... 

Porque una vez que esta información saliera a la luz, provocaría la codicia rapaz de todos 

los Cuatro Terrenos Sagrados y verdaderamente lanzaría a Yun Che a una situación de la 

que no podría regresar. 

  

Xuanyuan Wentian había pensado de esa manera. 

  

Pero había subestimado gravemente la resolución y la determinación de Yun Che. 

  

¡¡Incluso si provocaba la avaricia de los Cuatro Terrenos Sagrados y se convertía en una 

presa que debían obtener a toda costa, mientras se entregaba al abismo más profundo y 

oscuro del acto, todavía quería darle a Xuanyuan Wentian una bofetada feroz en la cara!! 

  

Como era de esperar, una vez que las tres palabras ‘Espejo de Samsara’ salieron de los 

labios de Yun Che, los otros tres Terrenos Sagrados y los otros tres Maestros Sagrados 

reaccionaron inmediatamente como si hubieran sido golpeados por un rayo: "¿Qué dijiste? 

¡¿El espejo de Samsara?!" 

  

El ‘Espejo de Samsara’ era un nombre completamente desconocido para la gente de las 

Siete Naciones, pero si alguien de los Terrenos Sagrados lo escuchara, enviaría una 

sacudida de electricidad a través de sus venas. 

  

La razón por la que habían pagado un precio tan enorme para invadir el Reino Demonio 

Ilusorio hace cien años fue para obtener el Espejo del Samsara que se decía que contenía 

los secretos del Profundo Divino. 

  

“¿El Espejo del Samsara está en tu posesión?” Preguntó Meixie con voz severa, mientras 

empezaba inconscientemente a mover los pies un paso. 

  

"Por supuesto que lo está. Si no, ¿por qué crees que la expresión del Maestro de la Espada 

Xuanyuan cambió repentinamente?" Yun Che dijo con una voz burlona. 

  

En el momento en que escucharon el nombre de Espejo de Samsara, Huangji Wuyu, Qu 

Fengyi, Ye Meixie y todos los ancianos de los diversos Terrenos Sagrados quedaron 

absolutamente aturdidos. Pero después de eso, sus emociones comenzaron a calentarse y la 

atmósfera comenzó a volverse ruidosa una vez más. Sólo Xuanyuan Wentian se quedó allí 
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en silencio, con el rostro oscuro y sombrío... Dada la estatura e inteligencia de los otros tres 

Maestros Sagrados, comprendieron al instante la razón por la que Xuanyuan Wentian había 

pasado por todas las dificultades para poner este espectáculo. ¡Era porque él ya sabía que 

Yun Che poseía el Espejo de Samsara, así que él hizo todas estas cosas para ocultarlo de 

ellos y para tomarlo para sí mismo! 

  

¡Sus acciones también demostraron de manera concluyente que el Espejo de Samsara 

estaba realmente en posesión de Yun Che! 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 807 

Jazmín Ensangrentada (3)  

"... Así es, el Espejo de Samsara está realmente con él." Sobre la base de cómo las cosas se 

habían desarrollado, no había ningún punto para que Xuanyuan Wentian ocultara más las 

cosas. No esperaba que el plan que había meticulosamente elaborado se obstaculizaría en la 

última parte. ¡Por otra parte, el nunca habría esperado que la razón de su fracaso seria a 

causa de Yun Che divulgando el hecho mismo!  

  

Su corazón estaba lleno con un odio tremendo... Sin embargo, no sabía si debía odiar a Yun 

Che traicionando la locura en la naturaleza humana o si debía odiarse a sí mismo por juzgar 

mal la personalidad de Yun Che. 

  

"Y durante estos veinte años impares, siempre estuvo sobre él." Xuanyuan Wentian dijo 

con odio, con las cejas fruncidas: “Nadie podría haber esperado que hace veintitrés años, 

antes de que la pareja de Yun Qinghong se escaparan de regreso al Reino Demonio 

Ilusorio, en realidad habían dejado el Espejo de Samsara en Yun Che, que era sólo un bebé. 

Cuando Yun Che regresó al Reino Demonio Ilusorio y se casó con la Pequeña Emperatriz 

Demonio, no sólo la Pequeña Emperatriz Demonio no le pidió que lo devolviera, sino que 

se la entregó como un regalo de esponsales en su lugar... Ahora, aún permanece en él.” 

  

La mirada de la gente de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados había cambiado 

completamente para Yun Che. Incluso Huangji Wuyu y Qu Fengyi, que habían evitado 

constantemente mirar directamente a Yun Che, ahora tenían sus miradas y su aura 

firmemente fijadas en el cuerpo de Yun Che. 

  

"Si ese es el caso, es en realidad excelente." Ye Meixie sonrió, antes de levantar los pies y 

caminar lentamente hacia Yun Che. Sus acciones causaron que las expresiones de las 

personas de los otros Tres Terrenos Sagrados cambiaran simultáneamente, pero por suerte 

Ye Meixie sólo dio cuatro pasos antes de que se detuviera, se girara hacia Xuanyuan 

Wentian y dijera inexpresivamente. "Maestro de la Espada Xuanyuan, respecto al 

tratamiento de Yun Che, eh cambié de opinión. Además del hecho de que Yun Che es en 

realidad un demonio, él no parece tener ningún rencor con su Poderosa Región de la Espada 

Celestial. ¡Sin embargo, él y nuestro Salón Divino Sol Luna poseen un odio que no puede 
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ser apaciguado! Quizás, sería mejor para mí llevarlo de vuelta al Salón Divino Sol Luna." 

  

"¡Inoportuno!" 

  

El Soberano de los Mares Qu Fengyi, que había permanecido en silencio hasta ahora y rara 

vez habló, avanzó hacia adelante en este momento. Tenía el rostro frío como el hielo. 

Caminó hacia Yun Che y sólo se detuvo tranquilamente cuando estaba a la misma distancia 

de Yun Che como Ye Meixie. "Ye Meixie, ¿Podría haberse olvidado de qué territorio es 

este? Desde que fue capturado en mi Palacio del Océano, naturalmente debería estar en a 

disposición de mi Palacio del Océano, ¡¿Por qué hay necesidad de pasar por la molestia de 

transportarlo a la Región de la Espada o al Salón Divino?!” 

  

"..." Huangji Wuyu sonrió pero no habló. Sin embargo, él ya se había movido 

silenciosamente hasta treinta pasos detrás de Yun Che y su aura, que estaba brumosa como 

el humo, estaba firmemente fijada en Yun Che. 

  

Cuatro figuras, todos los grandes Maestros Sagrados que estaban en el pináculo del 

Continente Profundo Cielo, estaban actualmente rodeando simultáneamente a Yun Che, un 

joven que apenas tenía veinte años. 

  

Sin embargo, los cuatro estaban en diferentes posiciones, pero su distancia de Yun Che era 

completamente la misma, como si la hubieran medido de antemano... Mientras que alguno 

de ellos tomara medidas, los otros tres también reaccionarían instantáneamente. 

  

“¡Hahahaha!” Siendo rodeado por los cuatro Maestros Sagrados, tal vez en toda la historia 

del Continente Profundo Cielo, Yun Che fue la única persona además de Ye Mufeng de 

recibir tal tratamiento. Sin embargo, no mostró el menor signo de miedo e incluso se echó a 

reír sarcásticamente. "¡Como se esperaba de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados, sólo a 

causa de un Espejo de Samsara, sus serias expresiones se volvieron instantáneamente 

horribles!"  

  

Los cuatro Maestros Sagrados permanecieron inmóviles. Tenían uno o dos mil años de 

edad; Sus rostros no se enrojecerían por los pocos comentarios sarcásticos de Yun Che. Su 

enfoque y atención se fijaron completamente en las otras tres personas. 

  

La expresión de Xuanyuan Wentian cambió, pero finalmente suspiró en secreto antes de 

que su expresión se relajara repentinamente. “Todos ustedes también no deberían culparme 

por ocultar esto. Un objeto como el Espejo de Samsara es naturalmente codiciado por 

todos. Si fueran ustedes, habrían hecho lo mismo también. Sin embargo, ahora que las 

cosas se han desarrollado de esta manera, si permitiéramos que un mero Espejo de Samsara 

estropeara nuestra relación, nos convertiríamos en los hazmerreir del mundo entero.” 
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"¿Entonces? ¿El Maestro de la Espada Xuanyuan tiene alguna opinión valiosa?" Ye Meixie 

respondió con un tono hostil. 

  

La expresión de Xuanyuan Wentian no cambió cuando él respondió. "Qué tal esto, ya que 

este es el Palacio del Océano Supremo, vamos a confinar a Yun Che aquí, obtendremos el 

Espejo de Samsara de él antes de descubrir sus secretos juntos.”  

  

Huangji Wuyu, Qu Fengyi y Ye Meixie se miraron y pensaron durante un momento antes 

de asentir con la cabeza al mismo tiempo. "¡Entonces aceptaremos temporalmente eso! Sin 

embargo, si alguien tiene algún motivo oculto y trata de arrebatarle el Espejo del Samsara, 

no me culpe por no darle cara!” 

  

Sus voces eran muy bajas, haciendo difícil para la gente circundante oírlas. Sin embargo, 

Yun Che, que estaba en el medio, oyó todo claramente y se echó a reír fríamente: “¡Es una 

gran idea! Aunque todos ustedes están obviamente buscando la posesión de otra persona, 

sin embargo, todos hicieron que suene tan moral, natural y como si el objeto perteneciera 

originalmente a todos ustedes. Los llamados cuatro grandes Maestros Sagrados son en 

realidad personas que ni siquiera tienen vergüenza básica.” 

  

"Hahahaha." Ye Meixie se rió en voz alta. "Se tan descarado como quieras. ¡Después de 

hoy, ya no tendrás la oportunidad de hablar, aunque quisieras!" 

  

Justo mientras Yun Che quería refutar, de repente sintió un aura excepcionalmente familiar 

que poseía un toque de extrañeza. Esta aura hizo temblar su corazón, pero al mismo tiempo 

todo su enojo, odio, preocupación, equilibrio y cálculo en su corazón desaparecieron. 

  

Toda la neblina del mundo parecía haber desaparecido. 

  

Ya no se molestó con Ye Meixie, se dio la vuelta y se enfrentó a Huangji Wuyu y Qu 

Fengyi, su voz se volvió excepcionalmente clara. “La Poderosa Región de la Espada 

Celestial causó la muerte de mi abuelo, así como casi causó la muerte de mis padres. 

¡Además, causaron que la familia de Xiao Yun casi se extinguiera! En este asunto, el Salón 

Divino Sol Luna también fueron cómplices y ese Ye Xinghan intentando hacerme daño 

numerosas veces es también alguien que debo matar en esta vida. Por lo tanto, ya tengo un 

odio irrevocable tanto con la Poderosa Región de la Espada Celestial como con el Salón 

Divino Sol Luna desde el principio.” 

  

"Santo Emperador del Santuario del Monarca Absoluto, usted considera a Yuanba 

excepcionalmente alto e incluso estás dispuesto a prestarle su Sagrada Arca Divina 

Celestial. Por lo tanto, a usted, todavía le tengo cierto respeto y gratitud. En cuanto al 
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Soberano de los Mares del Palacio del Océano Supremo, todos ustedes han custodiado el 

Nido del Demonio de la Matanza Lunar por generaciones y esto es encomiable. Además, 

me permitió entrar en el Nido del Demonio de la Matanza Lunar. Por lo tanto, también 

tengo algo de gratitud hacia usted... " 

    

La expresión de Fengyi se endureció y no hubo ni un poco de emoción de ella. "Yun Che, 

¿Podrías estar tontamente esperando que este soberano te perdone?" 

  

"¿Perdonar? Heh..." Yun Che era frío y duro. "No tengo resentimientos con su Palacio del 

Océano Supremo, ¿así que de qué asunto se supone que me perdone? Cuando entré por 

primera vez en el Palacio del Océano, el Soberano de los Mares que vi era majestuoso. 

Hoy, sólo veo un rostro despiadado y horrible que está lleno de codicia. ¡Si hubiese que 

pedir perdón, debería ser yo quien te perdone!" 

  

“¡Tú cortejas la muerte!” Qu Fengyi se volvió hosca y el espacio delante de ella se 

distorsionó vigorosamente. 

  

"¿Por qué deberías estar enojada?" Huangji Wuyu levantó la mano y se rió. "Yun Che, ya 

que has traído el Espejo de Samsara de nuevo al Continente Profundo Cielo, entonces 

debemos conseguirlo sin importar qué. En las manos de tus demonios, es simplemente un 

desperdicio de un objeto celestial. Sin embargo, no tienes que preocuparte demasiado. 

Después de entregar el Espejo de Samsara y que hayamos paralizado tu cultivo profundo... 

Puedo asegurar tu seguridad a causa de Yuanba”. 

  

"¿Es eso así? ¡Entonces realmente tengo que darle las gracias por su magnanimidad!" Yun 

Che murmuró cuando su corazón se volvió completamente frío. Ya no llevaba ningún rayo 

de esperanza hacia Huangji Wuyu y Qu Fengyi. Su mirada pasó por encima de sus caras 

antes de decir en una voz varias veces más fría que antes. "Huangji Wuyu, Qu Fengyi. 

¡Recuerden cada frase y cada palabra que han dicho hoy!" 

  

Antes de esto, todavía se refería a ellos como Santo Emperador y Soberano de los Mares. 

Pero ahora, los llamaba directamente por sus nombres. 

  

"¡También, Xuanyuan Wentian y Ye Meixie! ¡Yo, Yun Che, soy alguien que paga la 

bondad y toma venganza! ¡Espero que nunca vivan para arrepentirse!” 

"Hahahahaha..." Ye Meixie se rió histéricamente. "Como una tortuga en un frasco, todavía 

hablas con tal arrogancia. Yo, Ye Meixie, he vivido por casi dos mil años y, sin embargo, 

nunca he visto a alguien con tal arrogancia antes. Yun Che, en mi vida, nunca he sabido 

escribir la palabra 'arrepentimiento'. Me gustaría saberlo también. ¿Cómo vas a hacer que 
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me arrepienta? ¿Con tu maestro, el ‘Anciano Duotian’? Jajajaja.” 

  

Yun Che replicó con despreocupación: “Mi maestro no es, de hecho, el Anciano Duotian. 

Sin embargo, todos ustedes también no parecen haber descubierto quién es mi maestro. ¿No 

tienen miedo de que... mi maestro sea mucho más fuerte que el Anciano Duotian?” 

  

"Hehehe..." Xuanyuan Wentian también comenzó a reír. "Yun Che, siempre pensé que eras 

especialmente astuto. Pero nunca supe que tu mayor fortaleza fuera tan disparatada. 

Aunque no sé quién es tu maestro ahora, si alguna vez lo conozco un día, basado en el 

hecho de que el discípulo que él instruyó trajo el Espejo de Samsara de vuelta, podría 

considerar... dejarlo morir bajo la espada de este Maestro de la Espada." 

  

"Hmph, ¿sólo usted?" 

  

La voz helada de una jovencita llego, acompañada de un frío resoplido. Fueron sólo tres 

palabras cortas, pero resonaron como un rayo junto a los oídos de los cuatro grandes 

Soberanos. 

  

Esto se debía a que, a pesar de que esta voz sonó justo al lado de sus oídos y penetró 

directamente en el fondo de sus corazones, no pudieron detectar de dónde provenía el 

sonido ni podían detectar ningún matiz del aura del dueño de la voz... ¡Era como si hubiera 

venido de un fantasma y los cuatro Maestros Sagrados instantáneamente se sintieran 

intimidados como nunca antes! 

  

"¿Quien? ¡¿Quién es?!" 

  

"¿¡Quien está hablando!?" 

  

Los cuatro Maestros Sagrados gritaron al mismo tiempo. El aura profunda en sus cuerpos 

surgió y sus sentidos espirituales fueron liberados instantáneamente. Esta reacción 

repentina e intensa causó que la gente circundante quedara profundamente conmocionada. 

  

"¿Quién está tratando de jugar por aquí?" El sentido espiritual de Xuanyuan Wentian 

escaneó un radio de varios kilómetros, pero no pudo detectar ni una sola aura inusual. 

Como un ser supremo en el camino de la espada y una figura en el pináculo del Continente 

Profundo Cielo, ninguno podía escapar de su sentido espiritual o jugar trucos delante de él. 

Sin embargo, cuando la voz de la chica sonó anteriormente, sintió que todo el pelo de su 

cuerpo se erizo.  

  

"¡Sal!" 
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Xuanyuan Wentian gritó en voz alta y los alrededores fueron instantáneamente cubiertos 

con un aura de espada. Perforó miles de agujeros en el aire. En ese momento, los cuatro 

parecían haber detectado algo y miraron hacia Yun Che. Sus expresiones se endurecieron 

completamente en ese instante. 

  

Frente a Yun Che, una pequeña figura roja apareció gradualmente... No, ellos claramente 

vieron que esta figura roja había aparecido de la nada... Y lentamente había salido. El gran 

vestido rojo se agitaba suavemente como si fuera el pétalo de una flor. 

  

Después de su aparición, toda la Arena del Dios del Mar cayó completamente en silencio. 

Incluso la respiración de cada persona había sido completamente suprimida. Era como si 

todo el mundo hubiera sido completamente sellado en el instante en que apareció. 

  

Era pequeña y no parecía tener más de doce o trece años. Sin embargo, su aspecto era 

extremadamente hermoso... claro y suave, excepcionalmente exquisito, haciendo que la 

gente fuera incapaz de apartar la mirada de ella. Además, no podían creer lo que estaban 

viendo. 

  

Su belleza no era como la belleza deslumbrante de Feng Xue'er, como alguien que sólo 

aparecía en los sueños. En cambio, era como un hechizo de robo de alma. Usar un vestido 

rojo e incluso poseer un pelo con un profundo color rojo escarlata que era tan largo que le 

llegaba hasta la cintura causaba que este hechizo único pareciera más misterioso y seductor. 

  

Todos los presentes eran todos los practicantes profundos más fuertes dentro del Continente 

Profundo Cielo y todos poseían una fuerza mental inamovible y tenaz. Tampoco nunca 

habían deseado a una niña pequeña. Sin embargo, mientras miraban a esta joven vestida de 

rojo que apareció de la nada, una fuerte pasión se encendió en sus corazones, así como por 

debajo de su abdomen. Su determinación indudablemente fuerte fue conducida a colapsar 

por sus deseos bestiales... Algunos de ellos, que poseían cultivos ligeramente más débiles, 

no podían dejar de avanzar cuando sus ojos revelaron lujuria inconcebible. Si pudieran 

marchitar a esta hermosa muchacha, que era tan seductora que la gente perdía el control, 

incluso si perdieran toda reputación y murieran allí, aun así, todavía estarían dispuestos a 

hacerlo.  

  

Sin embargo, cuando sus ojos entraron en contacto con su mirada, toda la pasión que 

poseían parecía haber sido instantáneamente arrastrada por el agua del lago más frio y 

penetrante, desapareciendo y dejando atrás sólo un profundo horror y shock. 

  

Eran dos ojos rojos... Que eran rojos como la sangre. 

  

Antes de reunirse con ellos, nadie se atrevería a creer que una chica que parecía tener sólo 
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doce o trece poseería tal encanto extremo. 

  

Tampoco creerían que una niña de doce o trece años les haría sentir tan fuerte sentimiento 

de peligro y que perforaba su alma. 

  

"Jazmín, tu... ¿has tenido éxito?" Yun Che gritó agitado.  

  

Justo como Jazmín le había explicado, su cuerpo nació de su alma. La Jazmín frente a sus 

ojos era exactamente igual que la Jazmín con la que estaba familiarizado. En términos de 

apariencia, no hubo diferencia entre ella y la apariencia de su alma durante los siete años. 

  

La única diferencia era que su conexión mental, así como la conexión entre sus vidas, había 

sido cortada y ya no podía sentir su presencia o emociones.  

  

Aunque estaba un poco decepcionado y poco dispuesto, Jazmín recobrando su libertad y 

una nueva vida era algo por lo que estaba aún más feliz. 

  

No sólo había tenido éxito, la cantidad de tiempo que tomó fue mucho más corto de lo 

esperado. 

  

"Cuando la Conferencia de la Espada del Diablo comenzó, yo ya estaba aquí." Jazmín dijo 

suavemente, "Debido a que el cuerpo del Dios Dragón y el poder de Dios de la Ira existían 

en conjunto, tu vitalidad excede por mucho la de cualquier ser humano normal, lo cual 

redujo el tiempo para reconstruir mi cuerpo por casi la mitad... ¡De lo contrario, me habría 

perdido este espectáculo excepcionalmente maravilloso!" 

  

Con su última frase, Jazmín entrecerró los ojos y lanzó una intención asesina que parecía 

haberse originado de la parte más profunda del infierno. Levantó su mano y miró su blanca, 

tierna y suave mano antes de murmurar con delicadeza: “Han pasado siete años... No me he 

teñido de sangre desde hace tanto tiempo.” 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 808 

Jazmín Ensangrentada (4)  

"Señorita, ¿Quién eres?" 

  

Preguntó Huangji Wuyu. Su expresión parecía ser la misma de antes y su voz era 

igualmente casual, pero en la parte más profunda de su corazón, estaba terriblemente 

sorprendido y cauteloso... Era sólo una chica que parecía que apenas había cumplido diez 

años; No exudaba ningún aura de energía profunda, pero parecía sentir una inexplicable 

sensación de peligro. 

  

Especialmente su mirada, que no era arrogante, ni aguda ni poseía inocencia alguna que una 

niña debiera tener. Sólo había una indiferencia helada. 

  

El mismo tipo de indiferencia como si estuviera frente a mero pasto. 

  

Huangji Wuyu tomó la iniciativa de hacer preguntas, pero Jazmín ni siquiera se molestó en 

prestarle atención. Sus ojos rojos miraron fijamente a Yun Che por un momento mientras 

sus cejas se levantaban ligeramente, "Ya ha pasado una noche, ¿por qué tus lesiones se 

recuperan tan lentamente?" 

  

"... ¡Eso no es importante, salva a Xiao Yun primero!" 

  

De hecho, sin importar si se estaba recuperando un poco más lentamente o si tenía lesiones 

graves y estaba al borde de la muerte, con Jazmín aquí, nada de eso habría importado. 

Cuando Jazmín estaba en su forma de alma, sólo necesitaba una pequeña parte de su fuerza 

para manipular el espacio alrededor del Arca Profunda Primordial y cambiar su dirección. 

  

Aunque Jazmín acababa de reconstruir su cuerpo ahora y no había vuelto a su condición 

máxima, ella era todavía muy superior a su forma de alma. Con la actual ella, cualquier 

peligro podría tratarse esencialmente como inexistente. 

  

Jazmín no habló más, sino que empezó a caminar hacia Xuanyuan Guxing que estaba 

sujetando a Xiao Yun. 
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"¡Gran Hermano Yun!" Aprovechando el shock de Feng Zukui, Feng Xue'er se escapó 

frenéticamente y llegó al lado de Yun Che, su mano agarró firmemente su brazo. La 

atención de todo el mundo estaba en Jazmín, como si hubiera una fuerza de atracción 

ineludible que los llevara allí y ella no fue la excepción, "Ella... Esa pequeña niña... Quién 

es ella...” 

  

Yun Che sonrió relajadamente. "Ella es mi maestra." 

  

"¿Ahhh?" Los labios de Feng Xue'er se abrieron en estado de shock. 

  

La voz baja que los dos hablaban no podía ser oída por otros, pero Feng Zukui, que estaba a 

un lado, así como los Cuatro Maestros Sagrados, oyeron todo claramente y sus expresiones 

y miradas cambiaron al instante. 

  

¿¡Qué!? Esta señorita... ¡¿La Maestra de Yun Che?! 

  

En siete años de tiempo, la persona que convirtió a Yun Che de un lisiado a alguien que 

poseía los logros que tiene hoy, capaz de luchar contra un Monarca con la fuerza de un 

Trono... ¿Era esta joven pelirroja vestida de rojo? 

  

Xuanyuan Guxing observó a esta jovencita, que había aparecido de manera anormal, 

caminando hacia él. Ella no poseía aura o poder, pero sintió una frialdad escalofriante. Sin 

embargo, poco después de sentir esta frialdad, se dio cuenta repentinamente... ‘Soy el digno 

Gran Anciano de la Región de la Espada, una figura que mira hacia abajo a todo el 

continente. La persona ante mí es sólo una niña que ni siquiera ha madurado. ¿Por qué 

tengo tan fuerte recelo contra ella?’ 

  

Si esto fuera a propagarse, ¿no morirían todos riéndose de mí? 

  

Xuanyuan Guxing se calmó y de repente sintió que la cautela que tenía ahora era 

simplemente risible. Miró al Xiao Yun sin vida, cruzó los brazos sobre su pecho y sonrió 

tímidamente al acercarse a Jazmín. “Pequeña niña, aunque no sé de dónde apareciste, este 

lugar es mucho más peligroso de lo que puedas imaginar. No es un lugar en el que deberías 

estar. Será mejor que te vayas de inmediato. Si una linda señorita como tú fuese..." 

  

Antes de que pudiera completar su frase, de repente vio a otra persona aparecer en las 

manos de la chica vestida de rojo. El cuerpo de esa persona estaba hundido, sus ojos sin 

vida, y él se pegó suavemente a la palma de la muchacha vestida de rojo… 

  

¡Era en realidad Xiao Yun! 
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Y a la derecha de Xuanyuan Guxing, Xiao Yun, que originalmente había dado medio 

paso... ¡Había desaparecido! 

  

"Ugh..." Los ojos de Xuanyuan Guxing se abrieron varias veces y parecía como si algo se 

hubiera quedado atrapado en su garganta. Su discurso original se había convertido en un 

gemido ronco. "Tú... Tú...” 

  

Aunque la muchacha de vestido rojo había caminado varios pasos adelante, ella estaba 

todavía por lo menos a treinta metros de distancia. Sin embargo, Xiao Yun había 

desaparecido de repente de su lado y apareció en las manos de la chica vestida de rojo... ¡Él 

no vio lo que había sucedido en absoluto! 

  

No sólo él, todos los presentes incluyendo los Cuatro Maestros Sagrados no podían decir 

cómo Xiao Yun se había teletransportado al instante del lado de Xuanyuan Guxing a las 

manos de la chica vestida de rojo. Ni siquiera habían visto a la niña tomar una acción ni 

detectaron ningún aura inusual. 

  

Era como si el espacio se hubiera transportado al instante. 

  

"Qué... ¿Qué pasó?" Todos los de la Poderosa Región de la Espada Celestial estaban llenos 

de miedo. Era como si hubieran visto a un fantasma. 

  

Jazmín giró su mano y casualmente lanzó a Xiao Yun hacia Yun Che. 

  

Yun Che estiro rápidamente las manos y cogió a Xiao Yun. Bajo los efectos del parásito, 

Xiao Yun permaneció en una condición indolente desde el principio. En cuanto a este tipo 

de parásito espantoso que era capaz de robar el alma, incluso una potencia absoluta no 

sabría cómo curarla. Incluso si lo hicieran, no se atreverían a hacerlo porque si no tuvieran 

cuidado, era probable que causaría daño mental e incluso la destrucción. 

  

Sin embargo, para Yun Che que era bien versado en varios venenos y parásitos, la 

erradicación de éste definitivamente no era un problema difícil. Esto era extremadamente 

fácil ya que poseía el poder de purificación de las llamas del Fénix. Rápidamente extendió 

las manos y presionó su palma contra la cabeza de Xiao Yun, las llamas del Fénix entraron 

cuidadosamente en su cerebro y atacaron al parásito allí. En un instante, el parásito fue 

exterminado y el veneno purificado. 

  

Con el parásito erradicado, Xiao Yun finalmente recuperó el control de sí mismo. El foco 

parecía regresar a sus ojos entreabiertos. Mientras miraba a Yun Che, las lágrimas caían por 

sus ojos mientras pronunciaba con una voz dolorosa y débil. "Hermano Mayor, lo siento..." 
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"No hay necesidad de disculparse, no hiciste nada malo. Todo es culpa mía por ser 

descuidado." Yun Che dijo mientras sacudía la cabeza fuertemente. Sabía perfectamente 

que la conciencia de Xiao Yun sólo fue controlada y no él no la perdió. Por lo tanto, 

recordaba todo lo sucedido. "Xiao Yun, descansa primero. Podremos reunirnos con al 

Abuelo y la Séptima Hermana pronto.” 

  

"Hermano... Mayor..." Los labios de Xiao Yun se movieron, lágrimas culpables, de 

remordimiento y agradecidas rodaron hacia abajo antes de que finalmente cerrara los ojos y 

se desmayara. 

  

"Qué... ¿Qué magia realizaste?" Xuanyuan Guxing señaló a Jazmín con una cara de shock. 

  

"No hay necesidad de entrar en pánico." Xuanyuan Guyun permaneció sereno y rió 

fríamente. "No lo olvides, Yun Che es una persona excepcionalmente astuta. Hace unos 

meses creó al Anciano Duotian y no sólo engañó al Salón Divino Sol Luna, sino que 

incluso engañó a todos los demás. Si no fuera por la inteligencia de nuestro Maestro de la 

Espada, incluso nosotros también habríamos sido engañados. Justo ahora, debe haber sido 

una táctica de intimidación también... El Maestro de la Espada ha mencionado antes, que 

Yun Che definitivamente posee algún tipo de artefacto espacial profundo único. ¡La 

aparición de la joven en el aire justo ahora y Xiao Yun siendo repentinamente arrebatado, 

debe haber sido debido a ese artefacto profundo espacial! Parece que todavía quieren usar 

eso para asustarnos. Es demasiado risible”. 

  

"Oh, ya veo." Xuanyuan Guxing asintió lentamente. Entonces, el shock en su rostro se 

volvió vicioso poco a poco. "La persona a la que yo, Xuanyuan Guxing, fui encargado fue 

en realidad llevada usando tácticas tan astutas. ¡Esto es simplemente absurdo!” 

  

La explicación de Xuanyuan Guyun era algo que él creía completamente. Porque aparte de 

confiar en algún poderoso artefacto espacial profundo, no había otra manera de explicar lo 

que había sucedido ahora mismo. 

  

"¿Por qué siguen hablando?, ¡Atrápenlos!" 

  

Xuanyuan Guxing y Xuanyuan Guyun volaron juntos al mismo tiempo, uno dirigiéndose 

hacia Jazmín y el otro hacia Yun Che que estaba detrás de ella. 

  

Con dos poderosos Monarcas de nivel nueve atacando al mismo tiempo, la tensión en el 

aire era aterradora y una tormenta sofocante arrasó la Arena del Dios del Mar. 

  

"Ahh... ¡Cuidado!" Gritó inconscientemente Feng Xue'er. Estaba preparada para tomar 
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represalias en un segundo aviso, pero luego vio a Xuanyuan Guyun cargar hacia Jazmín. 

  

"¡Xue'er, retírate rápidamente! ¡Retírate!" El rostro de Feng Hengkong se llenó de shock 

mientras gritaba sin preocuparse por los modales. 

  

Dos monarcas del nivel nueve atacaron juntos por rabia, causando que la atmósfera 

cambiara drásticamente. Sin embargo, la joven vestida de rojo que estaba en medio de todo 

esto parecía no sentir ningún peligro acercándose. Su rostro blanco lechoso permaneció 

indiferente. Cuando Xuanyuan Guxing y Xuanyuan Guyun estaban a unos diez pasos de 

distancia de ella, levantó un poco el dedo y atravesó el aire. 

  

Ripppp-- 

  

El sonido de la sangre salpicando fue tan fuerte que era casi estridente. Los cuerpos de 

Xuanyuan Guxing y Xuanyuan Guyun se dividieron en cuatro partes en el aire. Con su 

creciente energía profunda, toda la sangre de sus cuerpos estalló como una fuente desde sus 

cuerpos despedazados y llovió desde el cielo como una aterradora escena de lluvia 

sangrienta. 

  

Jazmín miró a su alrededor ligeramente y agitó su pequeña mano de nuevo, enviando los 

cadáveres caídos y la lluvia de sangre en la dirección de donde estaban las personas de la 

Poderosa Región de Espada Celestial. No odiaba la sangre, sólo que no quería sangre de 

estos humildes seres manchando su Vestido de Hada Rojo Ahumado favorito. 

  

Bang bang… 

  

Un ruido sordo cayó y los cuerpos despedazados de Xuanyuan Guxing y Xuanyuan Guyun 

cayeron delante de los ancianos de la Poderosa Región de la Espada Celestial. Al mismo 

tiempo que cayeron, apareció también una gran mancha de sangre. 

  

Un silencio mortal envolvió de inmediato la Arena del Dios del Mar. 

  

Conmoción y miedo indescriptibles aparecieron en los rostros de todos. Todo el mundo la 

miraba y sus pupilas se encogían hasta lo más diminuto... 

  

Xuanyuan Guxing, Xuanyuan Guyun... El gran anciano de la Poderosa Región de la Espada 

Celestial y el segundo anciano, dos legendarios Monarcas de nivel nueve del Continente 

Profundo Cielo... habían muerto... ¡¿instantáneamente!? 

  

Los cuerpos despedazados, la sangre salpicada. Vieron todo esto claramente, pero todavía 

no podían creer lo que acababan de ver. 
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Huangji Wuyu, Qu Fengyi, Ye Meixie, Xuanyuan Wentian. Estos cuatro grandes Maestros 

Sagrados que reinaban sobre el Continente Profundo Cielo poseían la misma conmoción e 

incredulidad en sus rostros. No vieron cómo murieron los dos ni detectaron fluctuaciones 

de energía profunda... Lo único que vieron fue el suave movimiento del dedo de la chica 

vestida de rojo. 

  

"Tú..." Xuanyuan Wentian señaló a Jazmín. Cualquiera podía ver que su dedo extendido 

temblaba ligeramente. La fuerza de Xuanyuan Guxing y Xuanyuan Guyun eran cosas que 

conocía perfectamente. Con la fuerza de Xuanyuan Wentian, derrotarlos no sería un 

problema, pero incluso si fuera él, todavía era incapaz de comprender qué tipo de fuerza 

podía realmente cortar los cuerpos de dos monarcas de nivel nueve en un instante. 

  

"A-A-Anciano Guxing..." 

  

"¡¡¡Anciano Guyun!!!" 

  

Las personas de la Poderosa Región de la Espada Celestial parecieron salir de su inmenso 

shock. Mirando los cadáveres rebanados bajo sus pies, todavía no podían creer que éstos 

fueran los ancianos de su Región de la Espada, cuya fuerza estaba sólo debajo del Maestro 

de la Espada... 

  

"Mata... ¡Mátala! ¡Mátala inmediatamente!" 

  

¡La persona a la que señaló no era Yun Che ni Feng Xue'er, sino Jazmín! 

  

¡Xuanyuan Wentian comprendió por completo que el sentido del peligro que detectó de la 

chica vestida de rojo no era su imaginación! La imagen de la muerte de Xuanyuan Guxing 

y Xuanyuan Guyun causó que este invencible Maestro de la Espada de la Región de la 

Espada sintiera claramente un helado sentimiento de miedo. 

  

¡Ripppp! 

  

El aire se desgarró violentamente y tres figuras negras se dispararon como un rayo, 

directamente hacia Jazmín. En sus manos había tres espadas negras idénticas que 

destellaban con un resplandor misterioso. 

  

"¡Los... Tres Asistentes de la Espada!" Exclamó Xia Yuanba en voz alta. 

  

Asistente de la Espada Sin Corazón, Sin Piedad y Sin Emoción; Los dioses de la espada 

implacable del Continente Profundo Cielo. Tres monarcas del nivel diez que estaban en el 
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pináculo del Continente Profundo Cielo. Habían pasado muchos años desde que atacaron 

juntos por última vez porque en este mundo, aparte de los cuatro Maestros Sagrados, no 

había nadie más capaz de hacerlos atacar juntos.  

  

¡Era bien sabido entre los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados que su fuerza combinada 

podía competir con cualquiera de los Maestros Sagrados! 

  

¡Pero ahora, los tres habían atacado juntos para matar a una joven! 

  

Fue a causa de las muertes de Xuanyuan Guxing y Xuanyuan Guyun y aún más porque 

Xuanyuan Wentian nunca había usado ese tono para emitir una orden de muerte. 

  

Cuando los tres dioses de la espada atacaron al mismo tiempo, incluso aquellos que se 

encontraban a varios cientos de metros de distancia se sentían como si sus cuerpos 

estuvieran a punto de ser cortados por las numerosas y persistentes auras de espada. Esto 

les hizo no ser capaces de imaginar lo espantoso que podría ser la espada cuando uno 

recibiera directamente un ataque de los Tres Asistentes de la Espada. 

  

Jazmín no miró hacia arriba, ni sus ojos se movieron en absoluto. Su mano gélida como un 

jade pareció agarrar el aire. 

  

Al instante, la imperiosa intención de espada y el aura de espada desaparecieron en el aire. 

Al mismo tiempo, las tres espadas negras que los asistentes de la espada empuñaban 

también desaparecieron. Reaparecieron en las manos de Jazmín, y luego fueron tiradas con 

frialdad. 

  

Ripppp-- 

  

Ripppp— 

Ripppp-- 

  

Seis flechas de sangre revoloteaban en el aire. El Asistente de la Espada Sin Corazón, Sin 

Piedad y Sin Emoción... Fueron rebanados por sus propias espadas negras, y divididos en 

seis piezas. Era como si fueran seis bolsas de sangre que estallaban y salpicaban por todas 

partes. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 809 

Jazmín Ensangrentada (5) 

Los sonidos de seis piezas de cadáveres golpeando el suelo eran tan fuertes que hacían 

palpitar el corazón de uno. Una inquietante atmósfera descendió sobre la Arena del Dios 

del Mar y el miedo indescriptible parecía extenderse frenéticamente, como una plaga. 

  

En la Arena del Dios del Mar, todo el mundo estaba mudo y con sus ojos muy abiertos. El 

tremendo shock y miedo hicieron que sus ojos estuvieran cubiertos de mechones de sangre 

en la medida en que casi explotaron. 

  

A nivel de Monarcas, el cuerpo de uno era tan duro como las rocas y su vitalidad era muy 

fuerte también. Incluso si sus cuerpos fueran cortados en varias partes, podrían todavía 

mantener un período corto de conciencia y su energía profunda tomaría aún más de tiempo 

antes de disiparse lentamente. 

  

Cuando los cuerpos cortados de los Tres Asistentes de la Espada aterrizaron, sólo hubo un 

silencio espantoso. Independientemente de si era su vitalidad, o su aura de energía 

profunda, todo desapareció por completo y se tendieron allí como seis charcos de barro que 

se habían mezclado con sangre. Si uno simplemente mirara estos seis pedazos de cadáveres, 

nadie sería capaz de creer que eran los Tres Asistentes de la Espada de la Región de la 

Espada que reinaba en lo alto del Continente Profundo Cielo. 

  

"Ahh... Ahhh... Ahhhhhh..." La boca abierta de Xia Yuanba no se cerraba y profundamente 

de su garganta, brechas temblorosas fueron emitidas subconscientemente por él. Detrás de 

él, los Maestros Espirituales del Santuario ya habían olvidado durante mucho tiempo 

contenerlo. En lo profundo de sus ojos, se podía ver el más fuerte sentimiento de temor... Y 

la incredulidad más grande que habían sentido en sus vidas. 

  

Aunque matar a un Overlord en un instante era chocante, estaba perfectamente dentro de 

los medios de un monarca de alto nivel. 

  

Matar a un verdadero Monarca en un instante era algo que ni siquiera aquellas potencias 

que se encontraban en el pináculo habían visto u oído hablar de ello. 
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Pero justo delante de sus ojos, las personas que fueron asesinadas instantáneamente no eran 

sólo monarcas, sino que eran los monarcas del nivel diez que poseían la habilidad de mirar 

al mundo con arrogancia. 

  

¡Además, fueron tres simultáneamente! 

  

¡Esta fue una fuerza varias veces más fuerte de lo que podían comprender o imaginar! Esta 

era una fuerza que ni siquiera aparecía en sus leyendas más antiguas, en sus sueños de 

fantasía o imaginaciones más ridículas. 

  

Sin embargo, tal escena, la fuerza que podía matar instantáneamente a tres Monarcas del 

décimo nivel había aparecido claramente delante de sus ojos... ¡Y la que causó todo esto era 

apenas una jovencita que parecía tener doce o trece años! 

 "Im... Imposible... esto... debe... ser un sueño...” 

  

Una parte del cuerpo de un Asistente de la Espada aterrizó justo enfrente de Xuanyuan 

Wendao. Miró el cadáver cortado y la espada rota en sus pies mientras su rostro se tornaba 

pálido y blanco bajo un temor extremo. 

  

Aunque la fuerza total de la Poderosa Región de Espada Celestial estaba al final entre los 

Cuatro Grandes Terrenos Sagrados, poseían cuatro monarcas de nivel diez, y esto era de lo 

que estaban más orgullosos. Sin embargo, tres de ellos habían muerto en un instante... Sin 

duda, esto causaría un daño inestimable a su reputación y fortaleza. 

  

"Pa... Padre." Ye Xinghan caminó débilmente a la espalda de Ye Meixie, tratando de buscar 

seguridad en medio de su miedo. Sin embargo, descubrió que el cuerpo entero de Ye 

Meixie estaba frío y sus manos temblaban ligeramente. 

  

Jazmín, que por sí sola causó todo esto, todavía parecía indiferente como antes. Ni siquiera 

echó una ojeada a los cuerpos de los Tres Asistentes de la Espada. Era como si las personas 

que murieron a sus manos no fueran tres practicantes profundos de primer nivel del 

Continente Profundo Cielo, sino hormigas insignificantes... Para Jazmín, los Tres 

Asistentes de la Espada que eran divinos a los ojos de los practicantes profundos del 

Contiene Profundo Cielo eran de hecho sólo hormigas. 

  

Su mirada aterrizó en Xuanyuan Wentian mientras caminaba lentamente hacia él. 

  

Las pisadas de Jazmín eran ligeras y lentas, pero cada vez que daba un paso, el latido de 

Xuanyuan Wentian palpitaba ferozmente. Con los ojos fijos en él cuando se acercaba, sintió 

una insoportable sensación de miedo que nunca había sentido antes. Era como si un 
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demonio, que se había quedado dormido en el corazón de este Maestro Sagrado, hubiera 

sido despertado, y estaba creciendo y expandiéndose frenéticamente. 

  

"¿Eres Xuanyuan Wentian?" Preguntó Jazmín fríamente.  

  

"¿Quién ... eres tú?" Xuanyuan Wentian trató de mantener su actitud como el Maestro de la 

Espada, pero bajo la mirada de Jazmín, su voz temblaba ferozmente y todos los músculos 

de su rostro también temblaban de forma incontrolable. 

  

Él era alguien que gobernaba sobre el mundo y era uno de los cuatro incomparables 

Maestros Sagrados en el Continente Profundo Cielo. Jamás habría soñado que la mirada 

inocente de una niña pudiera desarrollar en su interior un miedo semejante. 

  

"Esta princesa es la Maestra de Yun Che." El rostro nevado de Jazmín, que era más 

exquisito que el de una muñeca, reveló una burla. "¿No mencionaste ahora que matarías al 

maestro de Yun Che bajo tu espada? Ahora que esta princesa está aquí, ¿cómo vas a hacer 

que esta princesa muera bajo tu espada?” 

  

Claramente escuchando a la jovencita vestida de rojo decir que ella era la ‘Maestra de Yun 

Che’, todos los nervios en el cuerpo de Xuanyuan Wentian se tensaron. Los cuerpos de 

Huangji Wuyu, Qu Fengyi y Ye Meixie también se estremecieron. 

  

Xuanyuan Wentian era una persona excepcionalmente astuta que era altamente arrogante. 

Nunca había temido nada antes, pero tampoco había pensado que hubiera algo en este 

mundo capaz de hacerle sentir miedo. Con su mentalidad, incluso ante una situación segura 

de muerte, todavía estaría compuesto y nunca revelaría signos de miedo. 

  

Sin embargo, el nivel en el que se encontraba Jazmín era demasiado superior al suyo y el 

sentido del peligro que Jazmín emitía era algo que su fuerza de voluntad y sus convicciones 

nunca podrían resistir. 

  

"Tú..." Xuanyuan Wentian extendió sus manos, sus cinco dedos se curvaron juntos... La 

fuerza de los Tres Asistentes de la Espada era algo que él conocía claramente. Si trabajaran 

juntos, podrían forzarlo a empatar. ¡Esta aterradora niña vestida de rojo delante de él pudo 

matar a los Tres Asistentes de la Espada en un instante, lo que también significaba que si 

quería matarlo, era esencialmente como respirar! 

  

Debido al temor, la mente de Xuanyuan Wentian estaba en caos. Repentinamente, un brillo 

astuto pasó por sus ojos y una luz púrpura destelló. De pronto, apareció una espada 

profunda que brillaba con luz púrpura y se apuñaló hacia Jazmín con el sonido del trueno. 
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Ding… 

  

Con un ruido extremadamente suave, la espada púrpura de Xuanyuan Wentian se detuvo 

frente a Jazmín. 

  

Dos tiernos y blancos dedos de nieve sostuvieron suavemente la punta de la espada 

púrpura. 

  

En términos de esgrima, Xuanyuan Wentian era indudablemente el mejor del mundo. Cada 

corte que haría sería capaz de desgarrar el espacio y era extremadamente aterrador. La 

puñalada que acababa de hacer era extremadamente repentina y debido a su temor, 

Xuanyuan Wentian ni siquiera se contuvo un poco. Su objetivo también estaba a sólo tres 

pasos de él... 

  

Sin embargo, un ataque ejecutado de tal manera fue detenido tan elegantemente por Jazmín 

con sólo dos dedos... En un instante, el brillo púrpura de la espada, la intención de la 

espada, así como el sonido del trueno desaparecieron sin dejar rastro. 

  

Xuanyuan Wentian se aferró a la empuñadura de su espada y sus brazos empezaron a 

temblar como si fueran péndulos. El miedo era aún más evidente en su rostro y por mucho 

que sus brazos temblaran, la espada púrpura no se movía en lo más mínimo. 

  

"Santo... Santo Emperador..." Detrás de Huangji Wuyu, el rostro del Maestro Espiritual 

Corazón Separado se ruborizó y gotas de sudor inundaron su frente como una lluvia 

torrencial. 

  

"Rápido... Quita las restricciones en Yuanba... Rápido..." Huangji Wuyu dijo con una voz 

temblorosa. ¡Todo lo que Yun Che le dijo, así como lo que le dijo a Yun Che estaban al 

lado de su oído y recordaba cada palabra completamente bien. Desde que esta joven vestida 

de rojo sabía de la conversación entre Xuanyuan Wentian y Yun Che, ella también debió 

haber visto y oído cómo trató a Yun Che! 

  

¡Esta joven vestida de rojo que decía ser la maestra de Yun Che era mucho más aterradora 

que el Dios Diablo Primordial contado en leyendas! Entre los Cuatro Maestros Sagrados, 

aunque Huangji Wuyu fue reconocido como el más fuerte del mundo, él sabía en su 

corazón que en términos de fuerza, Qu Fengyi y Ye Meixie podrían estar ligeramente detrás 

de él, pero Xuanyuan Wentian estaba definitivamente a la altura de él. Su título de ‘Número 

Uno del Profundo Cielo’ sólo se debía al hecho de que su Santuario era más fuerte que la 

Región de la Espada. En términos de fuerza solamente, él debía ser alineado junto con 

Xuanyuan Wentian como el número uno del Profundo Cielo. 
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Sin embargo, un ataque de fuerza completa de los más fuertes en el Profundo Cielo fue 

casualmente bloqueado por dos de sus dedos.  

   

¡La diferencia entre sus fuerzas estaba más allá del cielo y de la tierra! 

¿Quién era ella...? ¿De dónde venía…? ¿Cómo podía haber una existencia tan aterradora en 

este mundo? 

  

Yun Che era alguien que definitivamente exigía venganza... O quizás se podría decir que él 

exigía venganza sobre los agravios sufridos. Además, era muy cruel cuando exigía 

venganza. Este era un hecho que todo el mundo sabía porque había demasiados ejemplos 

sangrientos. Si Yun Che confiaba en esta chica vestida de rojo para vengarse del Santuario 

del Monarca Absoluto, las consecuencias serían inimaginables. 

  

Anteriormente, reprendió y evitó que Xia Yuanba protegiera a Yun Che. Pero ahora, no 

tuvo más remedio que poner todas sus esperanzas en la relación de Xia Yuanba y Yun Che 

para resolver esta repentina e inminente crisis... 

  

Además, en la historia de los diez mil años del Santuario del Monarca Absoluto, esta era su 

crisis más aterradora... ¡Y no era exageración!! 

  

¡Bang! 

  

Jazmín juntó los dedos con ligereza y numerosas y densas líneas de grietas aparecieron 

instantáneamente en la espada púrpura. Además, la espada que sostenía Xuanyuan Wentian 

definitivamente no era normal. Esta espada púrpura fue nombrada ‘Poder del Trueno’ y era 

una de los diez famosos artefactos Profundo Tirano en el Continente Profundo Cielo. Fue 

forjada usando un meteorito del espacio exterior que había soportado más de tres mil rayos. 

Poseía un poder de espada ilimitada y la espada era extremadamente duradera. Incluso si 

Xuanyuan Wentian hubiera utilizado todas sus fuerzas, ni siquiera podría dañarla 

ligeramente. 

  

Sin embargo, en las manos de Jazmín, se había roto instantáneamente como si fuera una 

capa de hielo fino. 

  

¡¡Bang!! 

  

Dentro de los sonidos de una explosión, la espada púrpura se convirtió en numerosos 

fragmentos pequeños y dispersos. Sólo la punta de la espada permanecía entre los dedos de 

Jazmín. Xuanyuan Wentian gritó patéticamente y la sangre emanaba de todo su brazo 
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derecho. La piel y la carne habían sido completamente desgarradas. Se tambaleó hacia atrás 

y, con un último paso, cayó hacia atrás en el suelo y no se levantó durante algún tiempo 

mientras su cuerpo continuamente temblaba. 

  

Todavía poseía dos mil años de cultivo, por lo que instintivamente retiró su mano cuando 

percibió el peligro. De lo contrario, de acuerdo con el poder de Jazmín utilizado en la 

espada, no sólo su piel y su carne se desgarrarían, incluso los huesos de su mano entera se 

hubieran convertido en pedazos. 

  

"Maestro... ¡¡¡Maestro de la Espada!!!" 

  

"¡¡Maestro de la Espada!!"  

  

Xuanyuan Wentian se derrumbó en el suelo con una salpicadura de sangre. La espesa aura 

de la espada y el aura profunda que poseía originalmente habían desaparecido casi por 

completo. Los varios ancianos de la Poderosa Región de Espada Celestial quedaron 

atónitos y se precipitaron sin preocuparse por sus vidas. 

  

Jazmín miró a su lado ligeramente y una leve sonrisa cruel y fría apareció en su rostro. Los 

dedos que sostenían la punta de la espada se abalanzaron ligeramente... 

  

¡¡¡Ding!!! 

  

Una línea roja recta estaba grabada claramente en el aire. 

Riiiiiiiiip ~ 

  

Los sonidos que se solapaban de la sangre rociándose eran tan ensordecedores que parecía 

que era el ruido de una cascada de mil metros. Entre las personas de la Poderosa Región de 

la Espada Celestial, las cabezas de veintitrés Ancianos de la Región de la Espada que 

estaban en el frente fueron cortadas de sus cuerpos en un instante. Todos se estrellaron en el 

suelo al mismo tiempo, y como calabazas, las veintitrés de ellas rodaron lejos. 

  

En cuanto a los veintitrés cuerpos que perdieron la cabeza, pilares de sangre estaban 

rociando ferozmente debido al hecho de que habían reunido sus energías profundas justo 

antes de morir. El pilar más alto de sangre roció varias decenas de metros en el aire. En el 

lado este de la Arena del Dios del Mar, una lluvia roja y sorprendente empezó a caer. 

  

Aquellos capaces de estar en la parte delantera eran indudables las figuras más fuertes 

dentro de la Poderosa Región de Espada Celestial. ¡Cada uno de ellos eran verdaderos 
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Monarcas! Sin embargo, en ese mismo instante, veintitrés de estos Monarcas tenían sus 

cabezas separadas de sus cuerpos. A lo largo de todo el proceso, no se produjo ni una 

colisión de energía que rompiera la tierra, ni una tormenta ensordecedora de destrucción del 

cielo. Sólo una línea roja estaba grabada en el aire. 

 

"No... No... No vayas... ¡¡¡No vayas allá!!!" 

  

Xuanyuan Wendao no se atrevió a dar medio paso... Incluso si lo deseaba, probablemente 

no tenía fuerzas para hacerlo. Las piernas del todopoderoso Joven Maestro de la Región de 

la Espada, quien no le temía a nada, estaban temblando como tamices que podrían colapsar 

en cualquier momento. Bajo el terror, su rostro era simplemente más blanco que cualquier 

fantasma legendario. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 810 

Jazmín Ensangrentada (6)  

Dada la fama y el prestigio que tenían los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados en el 

Continente Profundo Cielo, aunque un maestro de secta de las potencias más fuertes dentro 

de las Siete Naciones se atreviera a matar al emperador de una de estas naciones, 

definitivamente no tendrían las agallas para matar hasta al discípulo más humilde de 

cualquiera de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados.  

  

Incluso si fueran los mismos Cuatro Grandes Terrenos Sagrados, todavía pesarían 

pesadamente los pros y los contras antes de decidir matar incluso a un discípulo ordinario 

de otro Terreno Sagrado. Por lo tanto, definitivamente nunca considerarían la posibilidad de 

matar a alguien que estaba en el nivel de un anciano... Además, los ancianos de los 

Terrenos Sagrados no eran personas tan fáciles de matar. Si alguna vez realmente ocurriera, 

definitivamente provocaría la ira de todo ese Terreno Sagrado.  

  

Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, los Tres Asistentes de la Espada, que 

representaban el pináculo del poder de la Poderosa Región de la Espada Celestial, que eran 

pilares que apoyaban el prestigio y el renombre de su Terreno Sagrado, fueron acribillados 

junto con veinticinco de sus ancianos. Su sangre fresca manchó el suelo de rojo, a los pies 

de sus compañeros miembros de la Poderosa Región de la Espada Celestial. Incluso el 

propio Maestro de la Espada había caído al suelo. Pero ninguno de ellos había reaccionado 

con furia ni ninguno de ellos se atrevió a correr hacia adelante. En su lugar, lo único que 

hacía cualquiera de ellos era temblar incontrolablemente mientras un terror ilimitado se 

apoderaba de sus corazones. 

  

Porque habían visto a la chica vestida de rojo matar a los Tres Asistentes de la Espada y a 

los ancianos de la Poderosa Región de Espada Celestial con una facilidad que era 

despectiva. Los ancianos normalmente increíblemente arrogantes y altaneros de un Terreno 

Sagrado eran como hierba delante de ella. Sabían que si se precipitaban hacia adelante, sólo 

se entregarían como ovejas a la matanza. 

  

"Eres... Incluso humana..." Xuanyuan Wentian jadeó, con la mano izquierda apoyándose en 

el suelo. Ya no podía levantar el brazo derecho destrozado y ensangrentado. 
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Para obtener la Espada Divina del Pecado Celestial, había ideado un plan malévolo y había 

destruido a la Familia Real de la Noche Eterna. Con el fin de romper el sello de la Espada 

Divina del Pecado Celestial, esperó pacientemente por mil años, planeando y preparándose 

para este mismo día. Cuando finalmente llegó el día, todo había ido de acuerdo a su plan... 

El sello de la Espada Divina del Pecado Celestial estaba completamente roto. 

  

Si consiguiera el Espejo de Samsara, el ‘Profundo Tesoro Celestial’ que el alma del diablo 

en la espada le había contado, de Yun Che, su plan habría sido perfectamente completado. 

  

Pero él nunca había soñado que una niña tan aterradora aparecería al final, haciendo que 

todos sus planes se esfumaran... Él comprendió muy claramente que incluso si obtuviera el 

poder total de la Espada Divina del Pecado Celestial, definitivamente no sería capaz de 

resistirse a la chica con el vestido rojo, dada su fuerza que rivalizaba con demonios y 

dioses... De hecho, ni siquiera estaría calificado para llevarle sus zapatos. 

La Conferencia de la Espada del Diablo había ido completamente de acuerdo a sus deseos y 

había seguido su plan a la perfección. Incluso había obtenido el resultado más deseoso de 

todo este asunto... Sin embargo, antes de que pudiera captar el poder de la espada del 

diablo, ya había ofendido a un dios demonio terrible cuya fuerza era millones de veces 

mayor que la de la espada del diablo. 

  

Además, el actual él era como un pequeño gusano patético que se encogía a los pies de esta 

joven que tenía los poderes de un dios demonio. 

  

Jazmín flotó en el aire, sus labios se curvaron en una sonrisa fría y burlona que no se 

adaptaba a su tierna juventud. "Xuanyuan Wentian, fuiste realmente impresionante y 

alucinante hace un momento, ¿No? Primero, querías capturar a Yun Che. Después, querías 

matar a esta princesa. Pero ahora que esta princesa está justo delante de ti, ¿Dónde quedó 

esa pretenciosidad?" 

  

"..." La esquina de la boca de Xuanyuan Wentian se retorció cuando sus ojos se 

ensancharon en platillos. Todavía no podía sentir ni un toque de energía profunda que 

emanara del cuerpo de Jazmín y ella no había hecho ningún movimiento para suprimir o 

sellar la energía profunda de Xuanyuan Wentian. Pero sólo con su mirada, Xuanyuan 

Wentian sintió que su cuerpo se debilitaba y flotaba, sintió que su alma temblaba y se 

estremecía. Casi no pudo encontrar la fuerza para incluso levantarse.  

  

La mirada de Jazmín se movió mientras miraba hacia el contingente de la Poderosa Región 

de Espada Celestial. Bajo su mirada, los ancianos restantes de la Poderosa Región de 
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Espada Celestial, que ya estaban a punto de romperse en terror, sintieron que sus cuerpos se 

enfriaban. Era como si hubieran sido abruptamente sumergidos en el más frío y más gélido 

abismo y sentía que incluso su sangre iba a congelarse y coagularse por completo. 

Xuanyuan Wendao, que había estado de pie en la vanguardia, lanzó un grito espantado 

mientras se volvía hacia atrás en pánico antes de tropezar y aterrizar en su trasero.  

  

La mirada de Jazmín pasó por delante de todos ellos antes de asentarse finalmente en la 

Espada Divina del Pecado Celestial que estaba en la parte de atrás. Levantó casualmente su 

pequeña y delicada mano. 

  

¡Whoosh! 

  

Con un ligero resonar, la Espada Divina del Pecado Celestial se había teletransportado 

prácticamente en la mano de Jazmín. Mientras miraba la Espada Divina del Pecado 

Celestial que estaba siendo sostenida por Jazmín, Xuanyuan Wentian sintió que todo su 

cuerpo se endurecía, pero no se atrevió a hacer ni siquiera un solo sonido. 

  

“Heh, qué buena espada de diablo.” La mirada de Jazmín perforaba agujeros en la Espada 

Divina del Pecado Celestial... Y el cuerpo de la espada comenzó a temblar ligeramente bajo 

su mirada. 

  

"Pensar que una famosa espada del diablo se debilitaría a un estado tan patético. Parece que 

el sello de un millón de años establecido por el Dios Maligno destruyó el contrato que tenía 

con ese diablo, de modo que la espada se convirtió en una existencia independiente que 

estaba separada del cuerpo del diablo. Pero después de eso, fue devastada por el sello hasta 

que se redujo a este estado.” 

  

Jazmín murmuró palabras que sólo Yun Che entendería. Sus delicadas cejas se inclinaron y 

ella dijo en voz baja: “Yo no esperaba que esta alma del diablo severamente devastada no 

hubiera sido extinguida después de haber sido arrojada al Continente Profundo Cielo 

durante diez mil años. Todavía está vivo en este momento, pero se ha reducido a una 

serpiente patética que está meneando la cola y pidiendo compasión... Esto es realmente una 

visión lamentable y patética.”  

  

“¡Eres tan lamentable que esta princesa ni siquiera puede ser molestada en destruirte!” Dijo 

Jazmín con una risa muy desdeñada y fría. Después de eso, arrojó su mano y lanzó la 

Espada Divina del Pecado Celestial muy lejos... En el instante en que entró en contacto con 

la Espada Divina del Pecado Celestial, descubrió que todavía había un alma de diablo 

extremadamente débil que permanecía dentro de ella. Tanto ella como Yun Che sabían que 

el alma del diablo dentro de la espada era el alma del hijo del Soberano Demonio de la 

Matanza Lunar. El hecho de que fuera capaz de sobrevivir hasta este punto sin disiparse por 
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completo era un milagro en sí mismo. Sin embargo, aunque había sobrevivido hasta ahora, 

estaba en un estado extremadamente débil y vulnerable. Incluso si la espada del diablo 

fuese arrojada de vuelta al mismo ambiente de oscuridad del Nido del Demonio de la 

Matanza Lunar, el alma interior se disiparía en la nada en poco tiempo.  

  

Lo que provocó su desprecio fue el hecho de que, a pesar de ser el alma de un antiguo dios 

diablo, no poseía ni siquiera el menor fragmento de dignidad u orgullo. En el momento en 

que la espada había caído en las manos de Jazmín, comenzó a temblar de miedo mientras 

desesperadamente rogaba por su vida. Era peor que incluso el ser humano más patético y 

débil. Esto causó que Jazmín estuviera llena de tal desprecio y desdén que ni siquiera podía 

molestarse en borrar la existencia del alma de diablo. 

  

La Espada Divina del Pecado Celestial voló a los límites de la Arena del Dios del Mar, 

pasando volando más allá de mucha gente mientras que volaba hacia adelante. Sin 

embargo, ni una sola persona se atrevió a tocarla. Al final, aterrizó delante de alguien y él 

inconscientemente extendió la mano para agarrarla. 

  

Feng Juechen agarró la Espada Divina del Pecado Celestial que de repente voló frente a él. 

Todavía estaba bastante atónito por toda la cadena de acontecimientos. 

  

"Fen Juechen." Jazmín dijo con una voz fría. "Yun Che siempre ha sentido algo de culpa 

hacia ti, así que esta será tu recompensa. Además, esto es algo que se supone que pertenece 

a usted en el primer lugar. Te dará el poder de matar a Xuanyuan Wentian un día y también 

disminuirá el dolor que te atormenta día y noche. ¡Tómala y vuela tan lejos como puedas 

ahora mismo! De ahora en adelante, todas nuestras quejas y resentimientos serán 

eliminadas. ¡Pero si todavía no aprecias mi bondad después de este día, entonces esta 

princesa te dará definitivamente la muerte de un perro!" 

  

Fen Juechen alzó la Espada Divina del Pecado Celestial y miró una vez a Xuanyuan 

Wentian, que se derrumbó en el suelo, antes de darse la vuelta e irse sin decir una palabra. 

En un abrir y cerrar de ojos, desapareció de la vista de todos los presentes. 

  

Fen Juechen ya había experimentado personalmente lo horrible y aterradora que era Jazmín 

hace varios meses. A partir de ese momento, él sabía que mientras estuviera cerca, nunca 

podría matar a Yun Che. 

  

Dentro del plan de Xuanyuan Wentian, habría encontrado una manera para que Fen 

Juechen ‘encubiertamente’ arrebatara la Espada Divina del Pecado Celestial después de que 

el sello de la espada hubiera sido roto y lo haría de una manera que pareciese ‘sólo natural’. 

En este momento, él sólo vio la Espada Divina del Pecado Celestial ser llevada por Fen 

Juechen, pero él no podía ni siquiera reír. 
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"Xuanyuan Wentian, esta princesa va a hacerte una pregunta. Será mejor que me respondas 

con la mayor honestidad posible." Jazmín dijo mientras las esquinas de sus labios se 

curvaban ligeramente. "Por supuesto, puedes elegir no contestar o mentirme. ¡Pero me temo 

que no serás capaz de soportar las consecuencias de esas acciones!" 

  

"¿Qué... qué quieres preguntar?" Xuanyuan Wentian tartamudeó. 

  

"Esta princesa quiere preguntarte esto.” Jazmín dijo mientras su voz se volvía fría. "Hace 

veintitrés años, ¿Quién fue la persona que mató a Xiao Ying en la Ciudad de la Nube 

Flotante?" 

  

La pregunta planteada por Jazmín hizo que la cabeza de Yun Che se sacudiera hacia arriba 

mientras su mirada perforaba agujeros en Xuanyuan Wentian. Sabía que Jazmín hizo esta 

pregunta solo por él. 

  

También sabía ahora que Jazmín definitivamente no mataría a Xuanyuan Wentian hoy y 

aunque ella descubriera la respuesta a su pregunta, tampoco mataría a esa persona... Porque 

había dicho algo varias veces antes. ¡Una venganza personal debe ser resuelta por uno 

mismo! 

  

Los ojos de Xuanyuan Wentian se estremecieron. Detrás de él, Xuanyuan Wendao, que 

había sido cuidadosamente apoyado en el suelo por los ancianos de la Poderosa Región de 

la Espada Celestial, sintió su cuerpo entero convulsionándose mientras sus piernas se 

volvían blandas una vez más. Si no fuera por el hecho de que sus brazos fueran sostenidos 

por dos ancianos, habría caído de nuevo al suelo... Fue sólo que sus piernas empezaron a 

temblar intensamente y no pudo detener el temblor. 

  

Yun Che había presenciado claramente la reacción de Xuanyuan Wendao... Y naturalmente 

tampoco escapó de la percepción espiritual de Jazmín. 

  

Era él... ¡¡Era el hijo de Xuanyuan Wentian, Xuanyuan Wendao!! 

  

Las manos de Yun Che se apretaron en puños mientras todas las venas en sus brazos y su 

frente se destacaron por la furia y una fría intención asesina que perforaba los huesos llenó 

su cuerpo... Pero no pronunció ni una palabra ni hizo un movimiento contra Xuanyuan 

Wendao. En su lugar, estaba desesperadamente suprimiendo su propia rabia y su intento 

asesino. 

  

¡Debido a que le había jurado a Xiao Lie que antes de que él personalmente capturara al 

principal culpable detrás de la muerte de Xiao Ying y la destrucción de su familia lo 
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llevaría personalmente ante Xiao Lie para que Xiao Lie pudiera ser el que lo castigue, 

dando rienda suelta a sus sentimientos y poner fin a su existencia! 

  

¡Quería hacerlo personalmente, no hacerlo tomando prestado el poder de Jazmín! 

  

¡Este fue su juramento y también su dignidad! 

  

"¡Fu... fue Guxing, el Gran Anciano de la Poderosa Región de la Espada Celestial, 

Xuanyuan Guxing!" Xuanyuan Wentian señaló con el dedo el cadáver de Xuanyuan 

Guxing mientras tartamudeaba una respuesta. 

  

Fue precisamente Xuanyuan Wendao quien había matado a Xiao Ying todos esos años. 

Pero Xuanyuan Wendao era su hijo, así que ¿cómo podía decir la verdad? En vez de eso, la 

puso a los pies de alguien que ya estaba muerto y había mantenido una posición 

extremadamente exaltada dentro de la Poderosa Región de la Espada Celestial. Era sin duda 

la mejor opción que podía hacer. 

  

"Oh... ¿Es así?" Jazmín dijo con una débil sonrisa. Su rostro sonriente no era ni un poco 

inocente, pero su sonrisa era tan brillante y hermosa que haría que toda la luz del mundo 

oscureciera y perdiera su brillo. Sin embargo, para Xuanyuan Wentian que era el más 

cercano a ella, esa sonrisa se parecía a la risa burlona del dios de la muerte. 

  

"Justo ahora esta princesa te recordó que si me decías una mentira, habría serias 

consecuencias... ¡Parece que no llorarás hasta que veas tu propio ataúd!” 

  

Cuando la voz de Jazmín cayó, levantó su pequeña mano y la empujó hacia el cielo. 

  

BOOOOOOOOM ---------- 

  

El domo azul del cielo se abrió cuando el mundo se estremeció y los miles de kilómetros de 

océano que los rodeaban fueron sacudidos por olas gigantes. En la parte del cielo tan alta 

que no había nubes, una enorme grieta espacial se abrió con una explosión. ¡Mientras los 

ojos de todos casi explotaron en shock y horror! ¡¡La grieta espacial abrupta y rápidamente 

se expandió y creció instantáneamente decenas de kilómetros de ancho!! 

  

¡La luz atenuada por varios grados como un agujero negro que era decenas de kilómetros 

de ancho sorprendentemente apareció en el cielo por encima del Palacio del Océano 

Supremo! 

  

Gritos roncos de shock y terror cubrieron el aire mientras rechinaban contra las orejas. Una 

grieta espacial de decenas de kilómetros de ancho... Apenas podían creerle a sus ojos y 
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apenas podían creer que alguien poseía tal poder... ¡No, aunque fueran los legendarios 

dioses, no había forma de poseer un poder tan aterrador! 

  

La larga y estrecha grieta espacial tenía por lo menos de treinta a treinta y cinco kilómetros 

de longitud. No se deformó o se contrajo, en cambio, parecía una nube negra que 

silenciosamente atravesaba el cielo. 

  

Incluso Yun Che, la persona que estaba más familiarizada con el poder de Jazmín, había 

estado tan sorprendido que sus ojos casi salieron de sus órbitas cuando vio esta grieta 

espacial que se extendía durante decenas de kilómetros, y mucho menos cualquier otra 

persona. 

  

Sabía que el poder de Jazmín era inmensamente aterrador, pero nunca había conocido la 

verdadera extensión de su poder... Debido a que su poder estaba en un nivel que superaba 

completa y totalmente el conocimiento que había acumulado durante dos vidas. 

  

Una gran extensión de tierra podría verse rápidamente en medio de esa grieta espacial. 

Dada la vista de la audiencia actual, también podían ver claramente las extrañas y 

maravillosas flores y plantas que cubrían el suelo, varios edificios y pabellones e incluso 

manadas de bestias profundas y grupos de personas. 

  

Estas bestias profundas y seres humanos estaban llorando en estado de shock y terror 

extremo. 

  

En el lapso de unas breves respiraciones, una gigantesca porción de tierra que tenía más de 

treinta kilómetros de ancho estaba colgando en el cielo a cinco kilómetros del suelo. 

Después de eso, la grieta espacial que se extendía decenas de kilómetros desapareció y toda 

la tierra que colgaba en el aire permaneció allí y todas las cosas vivas y muertas en ella 

siguieron su ejemplo. Todo quedó suspendido en el aire y ningún grano de tierra cayó al 

suelo. Sólo había muchas voces miserables que parecían gritar desde las profundidades de 

un purgatorio que continuamente sonaba... A pesar de que había una distancia de cinco 

kilómetros entre ellos, todavía desgarraba el corazón. 

  

Muy rápidamente, los miembros de los Cuatro Terrenos Sagrados... Especialmente los de la 

Poderosa Región de Espada Celestial, descubrieron a su conmoción y horror que este 

pedazo de tierra que flotaba delante de ellos era horrorosamente familiar. 

  

"Es... Es... Esa es... Esa es... la Región Norte... ¡¡Es la Región Norte!!" El Noveno Anciano 

de la Poderosa Región de la Espada Celestial Xuanyuan Jue lamentó en una voz 

extremadamente aterrorizada. Las pocas palabras que pronunció causaron que sangre 

saliera de su garganta. 
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También fue este lamento lleno de sangre que alertó a todos... Especialmente a los 

miembros de la Poderosa Región de Espada Celestial y confirmó ferozmente una verdad 

que era más terrible que cualquier pesadilla. 

  

"¡La Región... la Región Norte! Ahh...--“ 

  

"No... No es posible... Debo estar soñando... ¡Esto no es posible!" 

  

"Cómo podría suceder tal cosa... Cómo podría suceder tal cosa...” 

  

"Eso es de hecho... la Región Norte de la Poderosa Región de la Espada Celestial." El 

Maestro Espiritual Nueve Lamentaciones del Santuario del Monarca Absoluto murmuró: 

"He estado allí muchas veces... Así que definitivamente no estoy equivocado...” 

  

La Poderosa Región de la Espada Celestial se dividía en seis regiones. Se les llamó Región 

Este, Región Oeste, Región Sur, Región Norte, Región Central y Región Espada. Entre 

éstas, la región central fue situada en el núcleo de la región entera de la Poderosa Región de 

la Espada Celestial. Era el corazón de la Poderosa Región de la Espada Celestial también. 

La Región de la Espada era para el cultivo, peleas y también fue utilizada como campo de 

prueba. 

  

Pero en toda la Poderosa Región de la Espada Celestial, la región que era la más vigilada y 

al mismo tiempo la más importante era la Región Norte, que también era la más pequeña en 

tamaño. 

  

¡¡Porque la Región Norte era el jardín de medicina de la Poderosa Región de la Espada 

Celestial!! 

  

Ese lugar era donde una gran cantidad de píldoras espirituales y medicinas fueron 

cultivadas, hechas y almacenadas. Cada tallo o píldoras valía una ciudad entera y todas eran 

extremadamente raras y preciosas. Al mismo tiempo, era también donde se criaban muchas 

preciosas bestias profundas que podían utilizarse en el refinamiento de la medicina. ¡Todas 

estas cosas fueron el resultado de los diez mil años de acumulación de la Poderosa Región 

de la Espada Celestial! Era el arsenal de recursos más importante que apoyaba a la 

Poderosa Región de la Espada Celestial. 

  

No fue exagerado decir que si la Región Norte fuera destruida, destruiría la mitad de la 

fundación de diez mil años de la Poderosa Región de la Espada Celestial. 

  

¡Independientemente del Terreno Sagrado, a eso equivaldría! 
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"Ah... usted... Usted... Usted... Usted..." Xuanyuan Wentian estaba tan sorprendido que 

parecía que su espíritu había salido volando de su cuerpo. 

  

¡¡En términos de distancia, la Poderosa Región de la Espada Celestial era el más cercano al 

Palacio del Océano Supremo entre los Cuatro Terrenos Sagrados, pero aún había una 

distancia de treinta y cinco mil kilómetros que separaban a los dos!! 

  

Con el giro de su mano, Jazmín pudo abrir una grieta espacial que tenía decenas de 

kilómetros de longitud y en un abrir y cerrar de ojos pudo arrancar un trozo de tierra de 

treinta kilómetros de ancho y treinta y cinco mil kilómetros de largo y tele transportarlo 

todo aquí de forma instantánea... 

  

¡¿Qué clase de poder celestial era este?! 

Xuanyuan Wentian y todos los demás presentes hoy ... Todo el miedo y el shock que 

habían sentido en sus vidas no serían ni siquiera una fracción del miedo y el shock que 

sentían en este momento. 

"¡Xuanyuan Wentian, será mejor que abra sus ojos y presencie las consecuencias de no ser 

obediente cuando está en presencia de esta princesa!" 

La voz calmada e indiferente de Jazmín contenía una crueldad peculiar mientras abría 

lentamente la pequeña y tierna mano blanca que se elevaba al cielo 

BOOOOOOOOM ---------- 

Una enorme explosión volvió a sacudir el océano a miles de kilómetros a su alrededor, 

enviando enormes olas ondeando en el cielo. 

La masa terrestre que colgaba boca abajo en el aire - La Región Norte de la Poderosa 

Región de la Espada Celestial estaba siendo despedazada en una explosión masiva en el 

aire. No importaba si era la tierra, las medicinas espirituales, las bestias profundas, los 

discípulos que protegían el lugar o todos los farmacéuticos que pertenecían a la Poderosa 

Región de la Espada Celestial. En un solo instante, todos quedaron reducidos a polvo 

cuando fueron borrados en el aire. 

Incluso después de mucho tiempo había pasado, ni siquiera una mota de polvo había bajado 

del aire. 
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Todo había sido completamente aniquilado y ni siquiera había una huella o cicatriz dejada 

por su destrucción, y mucho menos cualquier resto físico. 

El tiempo fluía en un silencio espantoso, frío y aislado y durante mucho tiempo, no se oía 

ni un solo sonido. 

El terror ilimitado se había apoderado de los corazones de todos los presentes, haciéndolos 

temblar en sus botas cuando su valor se desmoronó. 

El rostro de Xuanyuan Wentian estaba gris como la ceniza, mientras que Huangji Wuyu, 

Qu Fengyi y Ye Meixie se habían vuelto blancos como una hoja. Era como si los cuatro 

acabaran de contraer una enfermedad mortal. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 811 

Jazmín Ensangrentada (7)  

Los Jades de Transmisión de Sonido de Xuanyuan Wentian y todos los ancianos de la 

Poderosa Región de Espada Celestial comenzaron a zumbar frenéticamente con una energía 

profunda. Varios de los ancianos de la Poderosa Región de la Espada Celestial recogieron 

sus Jades de Transmisión de Sonido con manos temblorosas y los mensajes que recibieron 

fueron más frenéticos que los últimos...  

  

"La Región Norte... ¡La Región Norte se ha desaparecido!" 

  

"Decimotercer anciano, justo ahora... Ahora mismo, una grieta espacial que se extendía por 

kilómetros apareció en el aire por encima de nosotros. La Región Norte... Toda la Región 

Norte fue de repente arrancada en el aire y succionada en esa Grieta espacial... " 

  

"... Toda la medicina, las bestias profundas y la gente de la Región Norte de repente 

desaparecieron sin dejar rastro... ¡Es cierto! Es verdad... ¡Todo el mundo aquí lo ha visto 

con sus propios ojos!" 

  

"Maestro de Pabellón, algo terrible ha ocurrido, la Región Norte ha desaparecido por 

completo... ¡Rápidamente, informe esto al Señor Maestro de la Espada!" 

  

Los gritos que se originaron de los discípulos de la Poderosa Región de la Espada Celestial 

sonaron en el aire y dijeron a todos que no habían presenciado ninguna ilusión ni pesadilla. 

¡Más bien fue la verdad, la verdad que fue millones de veces más aterradora de lo que 

cualquier pesadilla podría ser! 

  

"..." Qu Fengyi sintió que todo su cuerpo se balanceaba. En este momento, aunque poseía la 

fuerza profunda que estaba en el apogeo del Reino Profundo Soberano, sintió que todo su 

cuerpo se debilitaba. Mientras su cuerpo se balanceaba, se encontró casi colapsando al 

suelo varias veces. 

  

A pesar de estar a treinta y cinco mil millas de distancia, había destruido la Región Norte de 

la Poderosa Región de la Espada Celestial con un simple gesto casual... ¡Si eso era así, 
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entonces esta joven, que estaba vestida de rojo, solo tendría que mover los dedos para hacer 

desaparecer todo el Palacio del Océano Supremo, que estaba debajo de sus pies! 

  

Antes de esto, estaban preparados para moverse contra Yun Che por el bien de obtener el 

Espejo de Samsara. Pero ahora todos ellos habían sido testigos del miserable estado en el 

que la Poderosa Región de Espada Celestial había terminado y los otros tres Terrenos 

Sagrados habían sabido naturalmente que sería su turno después de que terminaran de tratar 

con la Poderosa Región de la Espada Celestial... El Santuario del Monarca Absoluto tenía a 

Xia Yuanba alrededor, así que podría acabar preservándolos, pero el Palacio del Océano 

Supremo no tenía tal cosa! 

  

"Cuñado, ella... ella... ¿Es realmente... tu maestra?" Xia Yuanba, cuya energía profunda 

había sido liberada, dijo mientras se tambaleaba hacia Yun Che, con los ojos muy abiertos. 

No podía dejar de tartamudear aunque sólo hacía una simple pregunta. 

  

"Sí." Yun Che dijo asintiendo con la cabeza y respondió honestamente: "La persona que 

reparó mis venas profundas hace siete años, me instruyó en mi cultivación y me guio 

durante mis experiencias y tribulaciones siempre ha sido ella". 

  

"Entonces ella... Ah no, quiero decir, esta Mayor, ¿quién es... quién es ella?" Xia Yuanba 

dijo mientras aspiraba un poco de aire. "No es de extrañar que el Cuñado se hizo tan 

poderoso en tan corto lapso de tiempo. Pensar que una persona tan poderosa existía 

realmente en este mundo... siento que estoy soñando ahora." 

  

"¿Mayor?" Yun Che dijo con una sonora risa. "Ella es más joven que tú, ya sabes. Tiene 

alrededor de la misma edad que Xue'er.” 

  

"..." El rincón de la boca de Xia Yuanba se retorció mientras estaba completamente 

estupefacto, durante un buen rato. Después de eso, finalmente soltó un grito estrangulado, 

"¡¿HUH!?" 

  

Feng Xue'er y Feng Zukui, que estaban al lado de ellos, habían escuchado su conversación 

y de inmediato estaban tan sorprendidos que estaban completamente aturdidos y mudos. 

  

"Jazmín ya tiene veinte años ahora..." Murmuró Yun Che, aturdido, mientras miraba a la 

joven que estaba en el centro de la Arena del Dios del Mar, la joven que estaba haciendo 

que los Cuatro Maestros Sagrados casi se orinaban colectivamente de miedo. 

Cuando conoció a Jazmín hace tantos años, sólo tenía trece años. En ese momento, a pesar 

de que se esforzaba por retratar un frente frío, arrogante y maduro, todavía poseía la 
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inmadurez juvenil de una niña y todavía saldría a la superficie sin darse cuenta. Ella 

lanzaría una rabieta, se pondría nerviosa y exasperada y actuaría impulsivamente de vez en 

cuando. A ella también le gustaban las cosas lindas, especialmente las que eran de color 

rojo, ella también estaría a menudo distraída y soñadora. Ella también lo regañaba por las 

pequeñas cosas que ella desaprobaba y una vez había derramado lágrimas tenaces porque 

ya no podía ponerse un frente fuerte... 

  

Durante estos últimos años, él había crecido y Jazmín también había crecido. Su apariencia 

no había cambiado en lo más mínimo desde que se habían conocido, pero su temperamento 

había cambiado desde hace mucho tiempo de la de una niña de trece años. Se había vuelto 

mucho más fría y madura desde entonces. 

  

Incluso la intención asesina que irradiaba de vez en cuando era mucho más sólida de lo que 

era en el pasado. 

  

El brazo que Jazmín se había levantado hacia el cielo bajó lentamente mientras daba una 

inhalación indiferente y fría de desdén. Después de eso no le preguntó a Xuanyuan Wentian 

la pregunta que le había hecho antes y ni siquiera le dedicó una segunda mirada. Sus ojos, 

que destellaron con una luz roja hechizante, repentinamente giraron mientras miraba en 

dirección del Salón Divino Sol Luna antes de finalmente posarse en el cuerpo de Ye 

Meixie. 

  

Ye Meixie reaccionó como si hubiera sido golpeado por un rayo en el momento en que la 

mirada de Jazmín cayó abruptamente sobre él. Retrocedió un paso en pánico, su rostro 

parecía haber sido golpeado con fuerza por un puño mientras todos los músculos de su 

rostro se contraían y se apretaban estrechamente en pánico extremo y miedo. 

  

"Ye Meixie." Jazmín dijo en una voz suave. Ye Meixie, que oyó su nombre ser llamado, 

sintió su cuerpo completamente frío y tieso y casi se derritió en el suelo. "Ahora mismo está 

princesa te oyó decir que nunca has tenido que escribir la palabra 'arrepentimiento' en toda 

tu vida, ¿Mmmm?” 

  

"Monarca… Monarca Celestial". Los Cinco Enviados Divinos del Salón Divino Sol Luna 

estaban a sólo diez pasos detrás de Ye Meixie. Cada uno de ellos tenía expresiones llenas 

de miedo en la cara y ninguno de ellos se atrevía a dar un solo paso adelante. Veintitrés 

ancianos de la Poderosa Región de la Espada Celestial, que habían enfrentado el juicio ante 

ellos, habían sido decapitados en un simple parpadeo. Sus cabezas ensangrentadas aún 

yacían en el suelo y seguían rodando de vez en cuando. 

  

Ye Meixie levantó la cabeza temeroso y tembloroso antes de hacer una reverencia humilde 

y deferente hacia Jazmín: "Este joven... este joven se jactó arrogantemente sin pensarlo, le 
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ruego... Le ruego a esta Mayor por perdón.” 

  

Incluso si lo golpeasen hasta la muerte, Ye Meixie no creería que la espantosa chica que 

tenía enfrente ni siquiera tenía un centésimo de su edad. 

  

"¿Mayor?" Preguntó Jazmín, arqueando las cejas hacia arriba. Estaba claro que ella 

detestaba este tipo de discurso mientras ella respondía fríamente. "¿Qué? ¿Me estás 

diciendo que sabes escribir la palabra ‘arrepentimiento’ repentinamente?" 

  

“Sí... lo sé, sé cómo escribirla.” Ye Meixie bajó la cabeza y no se atrevió a encontrar la 

mirada de Jazmín. Había sido el Monarca Celestial del Salón Divino Sol Luna durante mil 

años. Sin embargo, hoy en día, un hegemón incomparable que había dominado a todos 

durante el último milenio se había reducido a un simple hombre que temblaba de temor y 

terror. 

  

Podía optar por ser terco e inflexible y también podía reírse con orgullosa arrogancia, pero 

tenía que saber juzgar a la gente... Dado el poder de sacudir el mundo que Jazmín acababa 

de exhibir, se dio cuenta de que su fuerza, que había originalmente creído ser casi 

incomparable bajo el cielo, era como un pequeño grano de arena en comparación con el 

vasto océano que representaba su poder. Si intentara actuar como el Monarca Celestial 

delante de ella, sería simplemente la broma más grande en esta tierra. 

  

"Oh, ¿es eso así?" Dijo Jazmín con una risa burlona y helada. "Ya que usted dice que sabe 

escribir esa palabra, entonces hágalo para que esta princesa lo vea, para que esta princesa 

realmente sepa si realmente es capaz de escribir esa palabra. ¡Será mejor que lo escriba 

bien, porque si no lo hace, las consecuencias serán extremadamente nefastas!" 

  

Ye Meixie miró inexpresivamente mientras toda la gente del Salón Divino Sol Luna se 

volvía blanca como una hoja... ¡La Región Norte de la Poderosa  Región de la Espada 

Celestial ahora servía como un buen testimonio de cuán severas serían esas consecuencias! 

  

“Sí... lo escribiré. Lo escribiré ahora mismo.” 

  

Aunque ésta era la humillación más abyecta, Ye Meixie no se atrevía a pronunciar ni 

siquiera la más leve objeción o queja; Ni siquiera se atrevía a decir o hacer nada que fuera 

más de lo necesario. Su cuerpo entero tembló mientras se hundía de rodillas y extendía un 

dedo... Al principio, él tenía la intención de usar su energía profunda para esculpir la 

palabra en la piedra profunda que formaba el piso de la Arena del Dios del Mar, pero 

después de pensar en ello por un momento, rápidamente cambió de opinión y rápidamente 

utilizó su energía profunda para romper la piel de su dedo. Utilizó la sangre que salió de esa 

herida para escribir con cuidado y meticulosamente la palabra ‘arrepentimiento’ en la 
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piedra profunda color turquesa. 

  

Cada golpe se llenó con el mayor shock, miedo y humillación que había experimentado en 

su vida... y también contenía arrepentimiento por haber provocado y ofendido a este terrible 

dios demonio. Era también la primera vez en su vida que había escrito una palabra tan 

minuciosa y meticulosamente, además, su único temor era que su escritura indicara incluso 

el más leve defecto. 

  

Después de haber terminado de escribir esta simple palabra, la frente de Ye Meixie ya 

estaba empapada de sudor. Sacó el dedo y se puso de pie, pero todos los pelos de su cuerpo 

seguían temblando violentamente. 

  

"Hmph, tu escritura no es mala después del todo." Jazmín dijo mientras sus ojos se 

entrecerraron ligeramente. "Así que parece que nunca olvidarás cómo escribir esta palabra 

de nuevo en tu vida. Eso es muy bueno, has sido mucho más obediente que Xuanyuan 

Wentian. Como ese es el caso, entonces esta princesa te dejará vivir por ahora.” 

  

Cuando su voz cayó, las pupilas de Jazmín destellaron con una débil luz roja. 

  

Rippp - 

  

Cuatro flechas sangrientas rociaron las muñecas y los tobillos de Ye Meixie. Dio un grito 

miserable mientras se desplomaba al suelo, su cuerpo entero se retorcía de dolor y agonía, 

pero no se atrevió a usar su fuerza profunda para detener esas heridas. 

  

"Mona… ¡¡Monarca Celestial!!" Los Cinco Enviados Divino y ancianos del Salón Divino 

Sol Luna reunidos gritaron en shock y miedo. Ye Xinghan, que estaba escondido en la parte 

de atrás, también comenzó a temblar violentamente con terror. 

  

"¡No vengan aquí!" Meixie dijo con un rugido desesperado mientras luchaba 

poderosamente para ponerse de rodillas mientras le decía a Jazmín: "Agradezco a este 

Mayor... Por mostrar misericordia y no matarme..." 

  

Dado su físico y su fuerza profunda, incluso si él fuera perforado cien veces por una 

espada, él definitivamente no guiñaría un ojo todavía. A pesar de que las cuatro heridas que 

Jazmín había infligido a su cuerpo eran extremadamente pequeñas y superficiales, le 

causaron tanto dolor que le atravesó su alma.  

  

“No morirás de esto. ¡Sin embargo, estas cuatro heridas permanecerán en tu cuerpo durante 

los próximos seis días!" Dijo Jazmín. Se había volteado con la espalda hacia él, pero sus 

palabras heladas y despiadadas resonaron en los oídos de Ye Meixie: "Después de cada dos 
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horas, el dolor se intensificará un poco. Te hará sentir como si diez mil cuchillas estuvieran 

desgarrando tu cuerpo, hasta que llegue al punto en el que desearas la muerte. ¡Además, 

durante todo este proceso, no podrás desmayarse aunque lo desees y si te atreves a usar 

energía profunda para resistir este dolor, sólo lo intensificará aún más!" 

  

"Uh..." Era como si Ye Meixie hubiera escuchado una maldición que venía de las 

profundidades del infierno. Ambos de sus globos oculares salieron de sus órbitas y todas las 

minúsculas venas de sangre se destacaban contra la parte blanca de sus ojos. Sólo él sería 

capaz de conocer verdaderamente el espanto del dolor que estaba experimentando 

actualmente. En ese momento, sentía como si diez mil espadas le perforaran el corazón y 

Jazmín le había dicho que el dolor se intensificaría cada dos horas. Esto significaba que este 

dolor se intensificaría otras setenta veces... Ni siquiera podía imaginarse o llegarse a 

imaginar lo doloroso que sería. 

  

"Cosechas lo que siembras. Esta princesa realmente le está ayudando a recordar cómo 

escribir la palabra arrepentimiento ahora mismo. Será mejor que no vuelvas a olvidarla.” 

  

"..." Ye Meixie cayó al suelo como un perro viejo que estaba al borde de la muerte. Sus 

ojos ensanchados sólo contenían una espantosa desesperación grisácea. 

  

Era cierto que nadie podía describir lo terrible que era el dolor que estaba experimentando 

en realidad. Pero para un maestro de un Terreno Sagrado, que poseía una fuerza inigualable 

y profunda, experimentar tanto dolor que no podía soportar y que provocaba que cada 

músculo de su cuerpo sufriera espasmos intensos... Podríamos imaginar la tortura que 

estaba atravesando ahora mismo. 

  

¡Sin embargo, esto era simplemente el principio! 

  

La densa atmósfera en la Arena del Dios del Mar sólo se volvió aún más intensa. Todo el 

mundo sintió que sus cuerpos se endurecieron, pero no sólo no se atrevieron a reunir la 

menor fuerza profunda, ni siquiera se atrevieron a hacer ningún sonido e incluso su 

respiración era superficial y cuidadosa. A pesar de que Jazmín parecía una niña pequeña, 

poseía rasgos que eran tan exquisitos como un ser divino y tenía un encanto misterioso y 

hechizante sobre ella, todas estas cosas fueron enterradas firmemente bajo el temor gélido 

que ella provocó. 

  

Era tan fuerte como un dios demonio. 

  

Pero además de ser fuerte, también era fría y despiadada. Sus acciones eran también 

extremadamente implacables y uno podría ir tan lejos para llamarla malvadas y viciosas. 
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En este momento, cualquiera que sintiera que su mirada se posaba sobre ellos, sentiría toda 

la sangre en su cuerpo congelada mientras su corazón de repente dejaba de latir y sentían 

que se tambaleaban en el mismísimo borde del abismo. 

  

La mirada de Jazmín se desplazó del Salón Divino Sol Luna para mirar en la dirección del 

Palacio del Océano Supremo. Su mirada penetrante perforó agujeros en el Soberano de los 

Mares Qu Fengyi.  

  

"Qu Fengyi, la Soberana de los mares del Palacio del Océano Supremo. ¡Qué magnífico y 

majestuoso título! Pero, por desgracia, pertenece a una mujer estúpida y codiciosa". Jazmín 

dijo con una voz fría y burlona. 

  

Bajo la mirada de Jazmín, tanto Xuanyuan Wentian como Ye Meixie no reunían ningún 

aura de energía y parecían patéticos. El Soberano de los Mares Qu Fengyi no fue la 

excepción. Una vez que Qu Fengyi había sido marcada por la mirada de Jazmín, sintió que 

su cuerpo se balanceaba cuando su rostro se volvía instantáneamente más blanco que una 

sábana... Cuando se había enfrentado a Yun Che, había sido la digna, majestuosa y altiva 

Soberana de los Mares, pero frente a Jazmín, ella era simplemente una mujer que estaba a 

punto de colapsar de terror. 

  

"Yun Che tenía agravios pasados con la Poderos Región de la Espada Celestial y el Salón 

Divino Sol Luna, pero no habían resentimientos entre él y su Palacio del Océano Supremo. 

De hecho, se podría decir que las relaciones fueron cordiales entre los dos. Sin embargo, 

fuiste la primera en patearlo cuando estaba abajo y después de eso, también codiciaste el 

Espejo de Samsara... Heh, mejor no le digas a esta princesa que persiguió a Yun Che por el 

Continente Profundo Cielo. Esta princesa sabe muy bien cuál es la tierra de demonios 

verdaderamente rapaz y despreciable que ha causado el caos y la calamidad para los demás 

entre sus llamados Cuatro Terrenos Sagrados y el Reino Demonio Ilusorio. ¡Y todos 

ustedes lo saben mejor que nadie!” 

    

Cada palabra que salía de la boca de Jazmín hacía que las pupilas de los ojos de Qu Fengyi 

se contrajeran poco a poco. Ella, alguien que poseía la fuerza profunda que estaba en el 

mismo pico del Reino Profundo Soberano, se derrumbó en el suelo en este mismo instante 

y parecía como si ni siquiera pudiese reunir la fuerza para mantenerse en pie. 

  

“Como discípulo de esta princesa, la aptitud, la moral y el temperamento de Yun Che son 

apenas aceptables. Su único defecto es la forma en que trata con las mujeres. Porque 

cuando se trata de mujeres, siempre ha sido extremadamente estúpido, voluble, lleno de 

pensamientos lujuriosos y completamente desvergonzado y solapado en sus tratos con ellas. 

Simplemente pierde toda racionalidad cuando se trata de mujeres y ha arriesgado su vida 

innumerables veces por su bien. Él es simplemente tan estúpido en este aspecto que sería un 
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insulto a un idiota darle una bofetada con la misma etiqueta... " 

  

La razón más común para los regaños de Jazmín eran sus relaciones pasadas con las 

mujeres y eso incluía el momento en que él arriesgó desesperadamente su vida para obtener 

la Flor Udumbara del Inframundo para ella. De hecho, ella acababa de darle un regaño muy 

completo a causa de ese incidente. Sin embargo, se había acostumbrado a estas bromas y 

había llegado a acoger con alegría la palabra ‘lascivo’ cada vez que lo llamaba así. 

  

Pero en este momento estaban en la Arena del Dios del Mar y Jazmín acababa de decir esto 

delante de todos los presentes. Una vez más había disparado un petardo de vituperaciones e 

insultos en lo que respecta a la cuestión de las mujeres... Y prácticamente podía oír sus 

dientes moliéndose juntos mientras ella decía esas palabras. 

  

Estaba muy claro que Jazmín tenía algunas quejas extremas con respecto a cómo trataba a 

las mujeres... Y tampoco era una queja cualquiera, porque cada vez que la mencionaba, 

siempre iba acompañada de una furia que no podía ser amortiguada. 

  

“Así que nunca ha abusado físicamente de una mujer antes y muy rara vez ha tenido que 

matar a alguna.” Dijo Jazmín mientras caminaba lentamente hacia Qu Fengyi. “Pero esta 

princesa... ¡Ha matado a más mujeres que a hombres!” 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 812 

Piedra de Afilar  

Todo el Palacio del Océano Supremo entro en pánico... ¡No había matado a Xuanyuan 

Wentian ni había matado a Ye Meixie, pero por las palabras que acababa de decir, estaba 

claro que quería matar a Qu Fengyi!  

  

Qu Fengyi estaba aún más sorprendida y aterrorizada que el resto de ellos, pero no pudo 

pronunciar ni siquiera una sola palabra. Si alguien en el Continente Profundo Cielo quería 

matarla, sería más difícil que alcanzar los cielos. Pero si Jazmín quería matarla, aunque 

todos los Cuatro Terrenos Sagrados unieran sus esfuerzos para detenerla, ni siquiera 

podrían retrasarla por una fracción de segundo.  

  

En este momento, Zi Ji se apresuró a salir corriendo mientras rogaba y suplicaba a favor de 

Qu Fengyi. "Ma... Mayor, el Soberano de los Mares de hecho actuó con avaricia y egoísmo 

y el error fue todo suyo, pero... pero esto no es algo que requiera su muerte. Si esta Mayor 

realmente quiere matarla, le ruego que permita que este joven le diga algunas palabras en su 

nombre.” 

"¿Sus pecados no son dignos de la muerte?" Los ojos de Jazmín giraron ferozmente para 

aterrizar en Zi Ji. Bajo su mirada, las piernas de Zi Ji se hundieron y cayó de rodillas. En 

este momento, el miedo extremo y el shock se habían apoderado de su corazón cuando 

comenzó a hablar. "Qu Fengyi tuvo una intención asesina hacia Yun Che y tomar el Espejo 

de Samsara para sí misma, su corazón y mente estaban llenos de avaricia y maldad, pero 

usted dice que su crimen no es digno de la muerte. Entonces, ¿cómo es que ni siquiera fue 

capaz de tirar un pedo cuando Yun Che se vio obligado a morir sin ninguna razón? ¡¿Podría 

ser que la vida del discípulo de esta princesa es más barata que la vida de esta mujer?!” 

  

"¡No, no, no!" Dijo Zi Ji mientras sacudía la cabeza en pánico. "Este Menor no se atreve... 

Aunque este Menor fuese infinitamente más valiente, todavía no se atrevería a decir una 

cosa así...” 

  

Mientras estaba presionado por un poder que lo llevó al borde del colapso, Zi Ji ni siquiera 

se atrevió a levantar la cabeza para mirar a los ojos de Jazmín. Su corazón latía y se 
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apresuró a arrastrarse hacia el lado de Yun Che mientras empujaba un jade profundo de 

color azul en sus manos. "Maes... Maestro Asgard Yun, por favor eche un vistazo a esto..." 

  

Esta era una Piedra de Imágenes Profundas extremadamente rara y preciosa. A medida que 

las imágenes que estaban contenidas en el interior fueron liberadas, Yun Che podía decir 

con una mirada que algunas de esas imágenes mostraban la parte oriental de la Ciudad 

Imperial del Viento Azul y también mostraban un Ejército del Divino Fénix lentamente 

marchando desde el oeste cuando lanzaron un gran asalto contra la Ciudad Imperial del 

Viento Azul. Además, estas imágenes también mostraban a una persona que bloqueaba el 

camino de este Ejército del Divino Fénix... Era asombrosamente Número Uno Bajo el 

Cielo. 

  

Dentro de estas imágenes, Número Uno Bajo el Cielo se mostró tratando con el fuego del 

Fénix que había sido lanzado por uno de los ancianos que guiaban este Ejercito del Divino 

Fénix. Lanzó un poderoso huracán de energía profunda, empujando las llamas de regreso 

hacia el Ejercito del Divino Fénix. 

  

Por otra parte, cuando Número Uno Bajo el Cielo había utilizado toda su energía, sus alas 

élficas ocultas también se habían desplegado completamente, exhibiendo su esplendor 

completo para que todos lo vieran... 

  

"Tú..." Yun Che frunció las cejas. En este momento, finalmente se dio cuenta de por qué Zi 

Ji de repente le había planteado esta pregunta en un tono extraño cuando estaba a punto de 

abandonar el Gremio Mercantil Luna Negra durante su última visita. "¿Alguna vez has oído 

hablar de las Doce Familias Guardianes del Reino Demonio Ilusorio antes?" 

  

"¡Eso es correcto!" Zi Ji jadeó ansiosamente. "De hecho, yo ya sabía que eras un habitante 

del Reino Demonio Ilusorio desde entonces y por lo tanto era obvio que también habías 

venido del Reino Demonio Ilusorio... Además de esta Piedra de Imágenes Profundas, 

nuestro Palacio del Océano Supremo, como la Poderosa Región de la Espada Celestial, 

tenía muchos espías en la Ciudad Imperial del Demonio. La única otra persona que vio las 

imágenes en esta Piedra de Imágenes Profundas además de mí fue la Soberana de los Mares 

y no permitimos que nadie tuviera acceso a ella. Nunca te expusimos y nunca le dijimos a 

nadie más. Si el Soberano de los Mares realmente quería hacerte daño, ¿por qué no habría 

hecho ninguna de esas cosas? Hoy, fue sólo porque la situación nos obligó a tomar acción y 

como la Soberana de los Mares, no tuvo más remedio, actuó de esta manera.”  

"Le ruego al Maestro Asgard Yun que tenga en cuenta estas cosas y que pida... Que pida a 

su maestra que muestre misericordia a la Soberana de los Mares. Nuestro Palacio del 

Océano Supremo definitivamente recordará la gracia que nos ha mostrado y lo 
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recordaremos para siempre. A partir de hoy, si el Maestro Asgard Yun o su maestra nos 

hace cualquier petición, nuestro Palacio del Océano Supremo arriesgará su vida y sus 

extremidades para..."   

  

El Zi Ji en el conocimiento de Yun Che era como un pozo antiguo que tenía diez mil años 

de antigüedad, su temperamento era extraordinario y su fuerza interior corría tan profundo 

como el océano. Pero en este momento estaba mirando a Yun Che con ojos suplicantes 

mientras se arrodillaba ante él en completa reverencia... Porque ante esa fuerza completa y 

absoluta y esos métodos terribles y despiadados, lo único que podía hacer Zi Ji era 

mendigar. 

  

¡Bang! 

  

La Piedra de Imágenes Profundas se desmoronó en la mano de Yun Che mientras dejaba 

escapar un suspiro, "Mayor Zi, por favor levántate y puedes descansar también. Si mi 

maestra verdaderamente quisiera matar a la Soberana de los Mares, ya estaría muerta.” 

  

"..." Los labios de Jazmín temblaron mientras ella dramáticamente puso sus ojos en Yun 

Che. Después de eso, repentinamente lanzó su pequeña mano. 

  

Una ensordecedora bofetada que sería recordada por todos los presentes durante toda su 

vida sonó a través de la Arena del Dios del Mar. 

  

Qu Fengyi, que estaba a treinta metros de distancia, gritó desdichadamente mientras sufría 

de una bofetada que salía del aire vacío. Su cuerpo envuelto en esa falda azul marino 

volaba como una tapa giratoria. Después de aterrizar en el suelo, ella todavía giró decenas 

de veces antes de finalmente parar en el borde de la Arena del Dios del Mar. 

  

Qu Fengyi se arrastró por el suelo mientras escupía más de diez bocanadas de sangre. Cada 

gota de sangre trajo consigo dos dientes... Además, todos sus dientes ya habían sido rotos, 

ninguno de ellos permaneció intacto. 

  

"So... ¡Soberano de los Mares!" Los Venerables reunidos y los ancianos se habían asustado 

sin razón mientras gritaban alarmados y se apresuraban a ayudarla. 

  

"¿Quién se atreve a ayudarla?" 

  

Jazmín lanzó un frío grito y aquellas cinco palabras golpearon a los miembros del Palacio 

del Océano Supremo como un relámpago divino. Todos se congelaron en su lugar y ni 

siquiera se atrevieron a mover sus pies una pulgada.  
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"¡Hmph!" Jazmín dijo con un resoplido frío de desdén antes de que ella hablara con una 

voz burlona. "Usted es una persona barata, con un corazón vil y una vida sin valor, pero en 

realidad se atreve a llamarse Soberano de los Mares. Esto es realmente una broma." 

  

Las palabras de Jazmín no eran puramente repugnantes y ridículas. Porque desde la 

perspectiva del plano de donde ella se originó, el Continente Profundo Cielo era de hecho 

un plano inferior y débil. Además de Yun Che, no había nadie de todo el Continente 

Profundo Cielo que fuera lo bastante digno de ser honrado por sus ojos. Quería desahogar 

el enojo en nombre de Yun Che. Esa fue la única razón por la que se inclinó a ridiculizar y 

matar a estas personas. Al hacerlo, había manchado las manos y dañado su estatus exaltado. 

  

Cuando su voz fría cayó, su mirada también cayó sobre Huangji Wuyu.  

  

Había presenciado plenamente los miserables estados de Xuanyuan Wentian, Ye Meixie y 

Qu Fengyi. A pesar de que no habían muerto, cada uno de ellos perdió cada fragmento de 

dignidad y fama que habían acumulado en sus vidas. Así que cuando la mirada de Jazmín 

finalmente se posó sobre él, el cuerpo entero de Huangji Wuyu se estremeció ferozmente 

mientras el color de su rostro alternaba entre gris y blanco. 

  

Jazmín miró a Huangji Wuyu e incluso la más débil curva de sus labios envió un escalofrío 

corriendo por su cuerpo. Su fría sonrisa provocó que su alma se convulsionara antes de que 

finalmente apartara la mirada y dijera con suavidad: “¿Sabes por qué esta princesa no te ha 

matado?” 

  

"¡En este continente, ustedes cuatro son los llamados Maestros Sagrados, pero para esta 

princesa, hay cientos de millones de personas como ustedes! ¡Así que incluso si hubiera 

unos pocos millones menos de ustedes, no haría una diferencia! Por no mencionar sus 

llamados Cuatro Terrenos Sagrados, aunque hubiera millones de Terrenos Sagrados, esta 

princesa podría destruirlos todos con un movimiento de mi dedo.” 

  

Para todas las personas que estaban presentes, todas y cada una de las palabras de Jazmín 

eran extremadamente impactantes y sacudían sus corazones y almas hasta el núcleo... Pero 

ellos sólo habían sido testigos de que ella destrozó decenas de kilómetros de espacio y 

destruyó la Región Norte de la Poderosa Región de la Espada Celestial a pesar de la 

distancia de treinta y cinco mil kilómetros. Dada su fuerza que se parecía a la de un dios 

demonio antiguo, esas palabras terribles definitivamente no eran lo menos exageradas 

cuando se trataba de ella. 

  

“Pero salvar sus vidas puede ser útil para mí.” Dijo Jazmín mientras sus ojos recorrían la 

audiencia. Ella no castigó a Huangji Wuyu, caminando al lado de Yun Che. "Aunque 

matarlos sería sólo una cuestión de mover la mano, el discípulo de esta princesa, Yun Che, 
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todavía no puede enfrentarse a ustedes por su cuenta. En cualquier caso, todos ustedes 

todavía pueden ser considerados las personas más fuertes en este continente. Si fuera a 

matarlos a todos y dejar a Yun Che sin oponentes, entonces sólo perjudicaría su 

crecimiento futuro. ¡Así que los cuatro deben lavarse los cuellos y esperar! ¡Vivan la vida 

mientras puedan! Porque una vez que su fuerza haya crecido lo suficiente, si quiere que 

alguno de ustedes muera, no tendrán más remedio que morir!” 

  

Las miradas de Huangji Wuyu, Qu Fengyi, Ye Meixie y Xuanyuan Wentian cayeron de 

lleno sobre Yun Che... Era cierto que, dada la fuerza de Jazmín, podía matarlos tan 

fácilmente como aplastar a una hormiga. Sin embargo, aunque ella les había hecho daño, no 

les había quitado la vida. ¡Pero pensar que era para que Yun Che pudiera hacerlo él mismo! 

  

Ella estaba permitiendo que los Cuatro Maestros Sagrados fueran piedras de afilar para Yun 

Che! 

  

Eso era también decir que a partir de este momento, sus vidas serían firmemente tomadas 

en la mano de Yun Che. Una vez que el poder de Yun Che los superara, sería capaz de 

matarlos cada vez que quisiera vengar el rencor que se había formado este día. Además, 

con un dios demonio como Jazmín instruyéndolo, ese día definitivamente no estaría 

demasiado lejos. Al mismo tiempo, mientras Jazmín estuviera cerca, aunque quisieran 

escapar de este destino, sería imposible. 

  

“Lo que es más.” Dijo Jazmín mientras su mirada se hacía fría y su voz se volvía fría y 

sombría, provocando que la temperatura de la zona de repente cayera. “Hay bastantes 

personas entre ustedes por las que Yun Che no tiene ni una pequeña cantidad de odio y 

resentimiento. ¡Pero cuando se trata de algo como la venganza, es natural que uno que uno 

lo haga por sí mismo!" 

  

Un frío profundo y siniestro se alzó en sus espinas dorsales y se clavó en sus cerebros, antes 

de que se extendiera y se filtrara a cada rincón de sus cuerpos y almas... Esto fue 

especialmente cierto para Xuanyuan Wentian y Ye Meixie. Porque tenían altercados 

anteriores con Yun Che antes de lo que había sucedido hoy. 

  

Así que si querían vivir, lo que tenían que hacer era desesperadamente apaciguar y ganarse 

el favor con Yun Che. ¡Necesitaban hacerlo con todas sus fuerzas! 

  

De no ser así, no sólo sus vidas serian perdidas, sino que incluso podrían provocar un 

desastre que aniquilaría a sus Terrenos Sagrados. 

  

Jazmín extendió una mano y se agarró a la manga de la ropa de Yun Che antes de hablar 

con una voz solemne. "Qu Fengyi, el entorno de su Palacio del Océano Supremo no es 
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malo. Yun Che sigue herido, por lo que esta princesa está dispuesta a dejarlo descansar aquí 

un día más. ¡Durante este período, sería mejor si no dejas que esta princesa vea algo que 

ella no quiere ver! ¡Hmph!"  

  

"Yun Che, vamos. Volveremos al lugar donde estuvimos anoche.” Dijo Jazmín con voz 

altiva y arrogante. 

  

“De acuerdo.” Yun Che asintió con la cabeza mientras llevaba a Xiao Yun. "Xue'er, 

Yuanba, vamos." 

  

"Esp... Espera un minuto, Yun Che, espera un momento." 

  

La espantosa chica dios demonio estaba a punto de salir y todas las personas presentes... 

especialmente Huangji Wuyu, había respirado un profundo suspiro de alivio. Pero en ese 

momento, una voz sonó repentinamente pidiéndoles que se quedaran. La multitud 

sorprendida se apresuró a mirar hacia el origen de esa voz. Ellos querían ver quién tenía las 

agallas para pedir que ese terrible dios demonio se quedara. A pesar de que la persona que 

estaba siendo llamada realmente era Yun Che. 

  

Asombrosamente, la persona que realmente los había llamado era Feng Hengkong. Yun 

Che se dio la vuelta y respondió. "Maestro de Secta Divino Fénix, ¿hay algo más en lo que 

pueda ayudarle?" 

Feng Hengkong se apresuró a ponerse junto a Feng Xue’er, pero no se atrevió a mirar a 

Jazmín y su voz estaba ansiosa mientras hablaba. "Yun Che, nosotros... Cough, le entregué 

a Xue'er hace cinco meses y le dije que una vez que Xue'er llegase a la edad de veinte años, 

siempre y cuando ella tuviera una inclinación hacia usted, fijaríamos una fecha de boda 

para ustedes dos... Al mismo tiempo, también satisfaremos la condición que la Emperatriz 

del Viento Azul había establecido. Durante estos cinco meses, Xue'er siempre ha estado a 

su lado, y dentro de diecinueve días, Xue'er alcanzará los veinte años. Xue'er todavía tiene 

sentimientos profundos e inquebrantables por usted. Cuando descubrió que estabas 

atrapado en el Nido del Demonio de la Matanza Lunar, ella vigiló llorosamente fuera de él 

todos los días y ella no estuvo dispuesta a irse ni siquiera por un momento. Si sigues 

sintiendo de la misma manera por Xue'er, entonces, cuando hayan pasado diecinueve días y 

Xue'er haya cumplido veinte años, ¿qué me dices de fijar la fecha de su boda allí mismo?” 

  

En el momento en que escuchó la última frase, Feng Ximing, que estaba en la parte trasera, 

se balanceó violentamente y sus ojos casi salieron de sus órbitas. Pero la aterradora figura 

roja, además de Yun Che, lo asustó en completo silencio y lo único que pudo hacer fue 

apretar los puños con tanta fuerza que casi fracturó sus propios huesos. 
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¡Yun Che comprendió instantáneamente lo que estaba pasando... Este viejo y astuto zorro 

había visto con sus propios ojos cuán poderosa era Jazmín, así que decidió convertirse en 

un desvergonzado parasito! 

  

Si Feng Xue'er estuviera casada con Yun Che, entonces incluso si la verdad de la muerte 

del Dios Fénix fuese anunciada públicamente al mundo, nadie en esta tierra se atrevería 

siquiera a tocar a la Secta Divino Fénix. 

  

Los ojos de Feng Tianwei y Feng Zukui estaban brillando con anticipación, oscilaban entre 

la aprensión y la esperanza, su único temor era que Yun Che no estuviera de acuerdo. 

  

Feng Xue'er naturalmente descifró las intenciones de Feng Hengkong muy rápidamente y 

ella gritó ansiosa y nerviosamente. "Padre Real, este asunto...” 

  

"Xue'er." Justo cuando Feng Xue'er había abierto su boca, ella sintió su mano pequeña 

siendo agarrada por Yun Che. Él respondió a Feng Hengkong con una voz muy solemne. 

"Yo, Yun Che, nunca en mi vida traicionaría los sentimientos que Xue'er tiene por mí. Si el 

Maestro de la Secta Divino Fénix está dispuesto a desposar a Xue'er para mí, la recibiré 

gustosamente con los brazos abiertos.” 

  

"Gran Hermano Yun..." Feng Xue'er murmuró en una voz suave mientras bajaba su 

delicada cabeza y ocultó sus ojos brumosos. 

  

"Hahahahaha." Los apretados y tensos sentimientos de Feng Hengkong se relajaron una vez 

que escuchó esas palabras y no pudo dejar de dar una gran risa. "¡Bien! ¡Esto es muy 

bueno! Yo, Feng Hengkong, de hecho, no te he juzgado mal." Después de eso se dio la 

vuelta y anunció en una gran voz: "Mis honorados amigos de los Terrenos Sagrados y las 

Siete Naciones, mi niña Feng Xue'er y Yun Che han tenido afecto mutuo el uno por el otro 

durante varios años y hace unos meses, también hicimos un acuerdo para desposarla a él. 

Hoy, mi niña cumplirá veinte años en diecinueve días. ¡Así que en diecinueve días, mi secta 

celebrará un gran banquete de celebración de compromiso en la Ciudad Fénix, espero que 

todos mis nobles y honrados amigos aquí me hagan el honor de asistir a este evento!" 

  

‘~! # ¥%... ¡Joder, este astuto viejo zorro!’ Yun Che maldijo en silencio en su corazón. De 

hecho, era digno del título de emperador más grande de las Siete Naciones, tenía la piel tan 

gruesa que incluso las paredes de la Ciudad Divino Fénix palidecieron en comparación. 

“¡Padre real!” gritó Feng Xue'er con vergüenza y ansiedad, pero Feng Hengkong ya estaba 

impacientemente gritando invitaciones, de modo que estaba desamparada para hacer 
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cualquier cosa. 

  

Si fuera antes de hoy, las grandes potencias de las Siete Naciones habrían respondido a la 

invitación de Feng Hengkong, aunque fuera para una gran boda, enviando a algunas 

personas importantes a asistir. Pero si un anciano de cada uno de los Cuatro Terrenos 

Sagrados asistiera, habrían estado mostrando bastante cara. A lo sumo, los que asistieran 

estarían en el nivel de Ling Kun o Ji Qianrou. 

  

Y eso era para una gran boda, no para un simple banquete de compromiso. 

  

Pero esta vez, las circunstancias eran completamente diferentes. 

  

¡Porque la persona con la que la Princesa Snow se estaba comprometiendo era Yun Che! 

  

Así que sin siquiera mencionar las Siete Naciones, aunque fueran los Cuatro Grandes 

Terrenos Sagrados... Necesitaban hacer todo lo que pudieran para ganar el favor antes de 

que se hiciera lo suficientemente fuerte, sólo por el bien de sobrevivir. Además, este 

banquete de compromiso sería la oportunidad perfecta para hacerlo. Incluso si esa persona 

fuera un tonto, se daría cuenta incluso si estuviera pensando con sus nalgas. Por lo tanto, 

los Cuatro Maestros Sagrados definitivamente no se perderían la oportunidad de asistir 

personalmente e incluso llevarían muchos regalos preciosos mientras temblaban de miedo y 

temor. 

  

A menos que no quisieran vivir más. 

  

Era como cuando un pequeño poder se encontraba cara a cara con uno de los Cuatro 

Terrenos Sagrados. 

  

Como se esperaba, una vez que Feng Hengkong había terminado de hablar, la Arena del 

Dios del Mar permaneció en silencio un instante antes de que gritos de afirmación y 

adulación resonaran por todos lados: 

  

"Felicito al Maestro de la Secta Divino Fénix. Cuando llegue el momento definitivamente 

iré, sin duda iré... " 

  

"Este anciano definitivamente asistirá con toda su familia. Felicidades, felicidades…" 

  

"La Princesa Snow y el Maestro Asgard Yun son simplemente una pareja hecha por los 

cielos, así que debe ser una ocasión que sea celebrada por todos. Si tuviéramos que 

perdernos un gran evento que sería la envidia del mundo, nos arrepentiríamos por toda 

nuestra vida”. 
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"El Maestro de la Secta Divino Fénix tiene una hija tan excelente y ahora ha conseguido un 

excelente yerno, es verdaderamente... Algo realmente envidiable para todos." 

  

“No conocía que encajaría con el gusto de tu honorable hija y Maestro Asgard Yun, así que 

espero que el Maestro de la Secta Divino Fénix me pueda aconsejar, para que este pequeño 

hermano pueda prepararse...” 

  

En un abrir y cerrar de ojos, las hegemonías reunidas del Continente Profundo Cielo habían 

rodeado a Feng Hengkong como estrellas alrededor de la luna. Jazmín giró la cabeza para 

echar un vistazo a la conmoción antes de dar un resoplido y salir de prisa.  

  

"Xue'er, Yuanba, vamos." Yun Che llevó a Xiao Yun mientras él apresuradamente 

perseguía a Jazmín. Esta vez Jazmín no le regañó en un ataque de rabia, por lo que se 

podría decir que ella estaba dándole mucha cara en este momento. 

  

Eso fue extraño, ella ya ha sido consciente de mi relación con Xue'er. Entonces, ¿por qué 

está tan loca de repente? 

  

Podría ser... No, no podría ser que... ¿Ella está celosa? 

  

... Teóricamente, eso no debería ser posible... ¿Verdad? 

  

Aparte de eso, ¿por qué Jazmín quería quedarse en el Palacio del Océano Supremo por otro 

día? Si era para cuidar sus heridas, ¿no sería mejor volver a la Ciudad de la Nube Flotante o 

a la Nube Congelada Asgard? 

  

¡Bang! 

  

Yun Che estaba perdido en el pensamiento por lo que no controló su propia velocidad y 

terminó golpeando de cabeza en la parte posterior de Xia Yuanba que estaba delante de él. 

  

Xia Yuanba se volvió y le preguntó con los ojos muy abiertos: “Cuñado, ¿qué sucede?” 

  

"Oh... no hay nada malo, nada en absoluto. Sólo estaba un poco distraído. Xiao Yun debería 

estar despertando pronto, así que volvamos al Palacio de la Nube Venerable." Yun Che dijo 

mientras agitaba una mano. 

  

Al mismo tiempo, el aura pesada, fría y sangrienta que impregnaba la Arena del Dios del 

Mar había desaparecido finalmente después de la salida de Jazmín. 
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Huangji Wuyu había sido el único Maestro Sagrado que había escapado del castigo de 

Jazmín. En este momento, cada rincón de su túnica había estado empapada en sudor frío. El 

hecho de que hubiera salido ileso de todo aquel asunto aún le hacía sentir que había 

sobrevivido a una gran calamidad. La conmoción y el terror en su corazón perduraron 

durante mucho tiempo, pero cuando su mente y su corazón finalmente habían recuperado su 

calma. Se dio cuenta de que la razón principal por la que estaba sano y salvo era debido a 

Xia Yuanba. 

  

Aparte de eso, Azul Antiguo también había dado un paso adelante para defender a Yun 

Che... Y él era el único entre los Cuatro Terrenos Sagrados, además de Xia Yuanba que 

había hablado por Yun Che en absoluto. 

  

Por otro lado, Xuanyuan Wentian ya había sido apoyado por los miembros de la Poderosa 

Región de Espada Celestial. El rostro de Xuanyuan Wendao seguía estando de un blanco 

espantoso cuando dijo con una voz llena de dolor y lágrimas: "Padre, ¿Qué vamos a hacer 

ahora?... ¿Qué vamos a hacer...?" 

  

Sólo el brazo izquierdo de Xuanyuan Wentian había resultado herido y, aunque estaba 

ensangrentado y mutilado, los huesos no se habían roto. Para alguien en su nivel, esto no 

era una herida seria en absoluto y sanaría dentro de medio mes a lo mucho. Pero lo que fue 

millones de veces más terrible que está herida fue el sentimiento de humillación y terror 

que se asentó sobre su corazón como una maldición diabólica. Su pecho se levantó y cayó 

violentamente antes de que él gruñó con una voz ronca. "Va... ¡Vamos!" 

  

La Conferencia de la Espada del Diablo había sido arreglada por él y todo había ido 

perfectamente de acuerdo a su plan... Pero al final, todos sus planes habían sido 

completamente destruidos por la aparición de Jazmín. 

  

La Poderosa Región de la Espada Celestial y el Salón Divino Sol Luna salieron de la Arena 

del Dios del Mar y se fueron con caras sombrías y desconsoladas, sin molestarse en 

despedirse de nadie. El Santuario del Monarca Absoluto no había salido aún... Porque 

Jazmín se quedaba en el Palacio de la Nube Venerable en el que también se quedaban. Así 

que no tuvieron las agallas para irse inmediatamente. En cuanto al Palacio del Océano 

Supremo, permanecieron congelados mientras temblaban de temor. 

  

Porque Jazmín iba a quedarse un día más.  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 813 

Regresando al Nido del 

Demonio de la Matanza 

Lunar  

Palacio Celestial de la Espada del Cielo, arca profunda más grande de la Poderosa Región 

de la Espada Celestial, era de varios kilómetros de largo. 

  

En este momento, esta arca volaba de regreso a la Poderosa Región de la Espada Celestial a 

la velocidad más rápida posible. Era sólo que la atmósfera en el arca profunda era sin 

precedentes pesada. 

  

"Maestro de la Espada, ¿están bien sus heridas?" Preguntó con preocupación un anciano de 

la Poderosa Región de la Espada Celestial. Los Tres Asistentes de la Espada estaban 

muertos, veinticinco ancianos también habían muerto, entre ellos había siete ancianos 

clasificados en las diez primeras posiciones. Hoy, él había pasado de ser el quinto mejor en 

la Poderosa Región de la Espada Celestial a ser la persona superior después del Maestro de 

la Espada. Fue una verdadera tragedia. 

  

Cuando pensaron en todo lo que había sucedido en la Arena del Dios del Mar del Palacio 

del Océano Supremo, todavía parecía la pesadilla más ridícula y absurda.  

  

“Mis heridas están bien. Desde el principio, ella nunca planeó matarme, ni siquiera me dio 

un golpe serio.” La mano izquierda de Xuanyuan Wentian apretó su brazo derecho, pero 

cuando dijo estas palabras, no se regocijó en absoluto. Porque la otra parte había hecho esto 

para que Yun Che pudiera venir a matarlo en el futuro. Era equivalente a dejar salir una 

herramienta que todavía tenía alguna utilidad en el futuro. 

  

La palabra ‘ella’ hizo que todos los ancianos restantes de la Poderosa Región de la Espada 

Celestial temblaran violentamente. El terror y el temor que aún debía disminuir volvió a 
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aparecer en sus cabezas como un demonio despertando en las profundidades de su alma, 

haciéndoles sentir frío todo el tiempo. 

  

"Maestro de la Espada, esa persona... ¿Quién es ella? En este mundo, ¿cómo puede existir 

una persona tan aterradora?" Dijo Xuanyuan Jue en absoluto shock y terror. Antes de la 

Conferencia de la Espada del Diablo, había azotado a Yun Che con furia debido al hecho de 

que había conocido todos los ‘triunfos y secretos’ de Yun Che, por lo que había deseado 

matar a Yun Che frente a todo el mundo. Cuando pensó en sus acciones ahora, se dio 

cuenta de que el hecho de que todavía estuviera vivo era prácticamente equivalente a 

cosechar una vida libre. 

  

"No lo sé." Dijo Xuanyuan Wentian mientras sacudía la cabeza, su rostro de color fresno 

ceniza. Su expresión no contenía el menor atisbo de arrogancia o intimidación que 

normalmente tenía. "Pero ella definitivamente... ¡No es una persona de este mundo!" 

  

“¿No... es una persona de este mundo?” 

  

"Este punto no es importante." Xuanyuan Wentian miró a Xuanyuan Wendao con las cejas 

fruncidas. "Wendao, después de que ella destruyó nuestra Región Norte en la Arena del 

Dios del Mar, no persiguió la cuestión de quién mató a Xiao Ying en la Ciudad de la Nube 

Flotante todos esos años atrás... Porque ya sabía que eras tú, así que no vio necesidad de 

preguntar más." 

  

"Q... Qu... ¿¡Qué!?" Xuanyuan Wendao fue inmediatamente tan sorprendido que todo el 

color fue drenado de su rostro. 

  

"¡Hmph!" Xuanyuan Wentian dijo con los dientes apretados. "Después de que ella hizo esa 

pregunta, estabas tan asustado que no podías ni mantener tu equilibrio. Dado su terrible 

nivel de poder, ¿cómo podrías evitar eso?" 

  

"Entonces... qué hacemos... qué hacemos..." Murmuró Xuanyuan Wendao, todo su cuerpo 

quedó cojeando de miedo mientras sus piernas temblaban incontrolablemente. 

  

"¡Hmph!" Xuanyuan Wendao dijo con una expresión oscura. "Bueno, ¡¿Quién tiene la 

culpa de todo esto!? ¡Sólo podemos culpar a tu estupidez, la indulgencia y la arrogancia 

auto infligida! Cuando Xiao Ying estaba siendo testarudo, simplemente lo mataste y lo 

dejaste ahí. Sin embargo, no realizaste una búsqueda de alma ni mataste a toda su familia 

también. Si lo hubieras hecho, no habría un Yun Che el día de hoy y la calamidad de hoy 

tampoco habría ocurrido." 

  

"Yo... yo..." Xuanyuan Wendao estaba tan sorprendido y aterrorizado que estaba 
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tambaleándose en el borde del colapso y no pudo formular ninguna palabra. 

  

"Maestro de la Espada, no podemos culpar por todo lo que ocurrió hace tantos años al 

Joven Maestro." Xuanyuan Jue dijo cautelosamente: "¿Quién habría pensado que un 

pequeño alevín de esa pequeña Ciudad de la Nube Flotante sería en realidad el hermano 

jurado de Yun Qinghong? Incluso si fuera este anciano, si me enterara de que había entrado 

en contacto con Yun Qinghong, no habría pensado seriamente que yo pudiera obtener 

información útil de él en primer lugar, mucho menos perder mi energía para hacer una 

búsqueda de alma o destruir a toda su familia. Además, el Joven Maestro es aún joven..." 

  

"¡Suficiente! No tienes que poner excusas por él.” Las cejas de Xuanyuan Wentian estaban 

fruncidas tan profundamente que prácticamente se habían unido. "Wendao, después de 

haber experimentado los acontecimientos de hoy, ¿finalmente entiendes por qué tu padre ha 

perseguido el poder a cualquier costo toda su vida? En este mundo, sólo aquellos que 

poseen el poder absoluto tienen autoridad absoluta. Ellos pueden decidir fácilmente el 

destino de otras personas y nuestras vidas se llevan a cabo a su antojo y fantasía... ¡Fue 

porque esa persona tenía el poder absoluto, que incluso yo, Xuanyuan Wentian, sólo estuve 

en condiciones de ser un perro que podría ser pateado por todas partes en frente de ella!" 

  

"Padre, entonces qué debemos hacer ahora... Qué debemos hacer... Podría ser que sólo 

podamos... Esperar a la muerte..." Xuanyuan Wendao estaba completamente fuera de su 

juicio. Como el Joven Maestro de la Poderosa Región de la Espada Celestial, nunca había 

conocido el significado de la palabra ‘peligro’ hasta el día de hoy. Pero ahora, 

repentinamente, sintió que la más espantosa sombra de la muerte descendía sobre él. 

  

“¿Esperar la muerte? ¿Por qué debemos esperar a la muerte?” La sangre fresca fluía 

libremente entre los dedos de Xuanyuan Wentian mientras hablaba con un tono feroz: 

"Wendao, ¿has olvidado todas las lecciones que te he impartido desde tu niñez hasta 

ahora?" ¡Eres mi hijo, el hijo de Xuanyuan Wentian, debes seguir viviendo! ¡Olvídate de tu 

integridad y olvídate de tu orgullo! ¡En pro de la supervivencia, todas esas cosas son una 

mierda absoluta! Incluso si sufres la humillación más abyecta, incluso si sacrificas toda tu 

dignidad y honor, incluso si eso significa que tienes que estar arrodillado suplicando por tu 

vida, debes vivir... ¡Porque sólo cuando estás vivo es que las posibilidades se abrirán para 

ti!" 

  

Xuanyuan Wendao quedó completamente aturdido por esas palabras durante un rato antes 

de que hablara con voz temblorosa. "Padre, quieres decir...” 

  

Xuanyuan Wentian aspiró profundamente antes de decir: "Dentro de diecinueve días, la 

Princesa Snow y Yun Che se comprometerán... En ese momento, nosotros, como padre e 

hijo, debemos asistir personalmente y preparar el regalo más grande que posiblemente 
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encontremos, junto con toda nuestra dignidad... En cuanto a la cuestión de matar a Xiao 

Ying todos esos años, incluso si tienes que descartar toda dignidad y caer de rodillas para 

mendigar... e incluso si tienes que arrodillarte decenas de miles de veces... Incluso si tienes 

que dejar que la gente de la Familia Xiao que quieren tomar venganza te pisoteen y abusen 

de ti como un perro derrotado... ¡Mientras Yun Che no te mate, no hay nada que no puedas 

hacer! ¡Nada que no aguantes!” 

  

"La fuerza de un hombre no se mide por la cantidad de recursos que tiene a su disposición. 

¡Se mide por la humillación y la indignidad que puede sufrir! Si puedes hacer estas cosas, 

entonces, cuando llegue el momento, yo, tu padre, podré entregar inmediatamente la 

Poderosa Región de la Espada Celestial a tus manos sin una sola preocupación en el 

mundo.” 

  

Las palabras de Xuanyuan Wentian hicieron que Xuanyuan Wendao temblara aún más 

violentamente. Él asintió con una expresión en blanco en su rostro. "Padre, yo... ahora 

entiendo...” 

  

"... Jiuding, envía a algunos hombres para mantener una mirada constante por cualquier 

movimiento hecho por Fen Juechen." 

  

“Sí, Maestro de la Espada.” Respondió Xuanyuan Jiuding con voz sombría y desanimada. 

  

Palacio del Océano Supremo. 

  

Una vez que habían regresado al Palacio de la Nube Venerable, Yun Che colocó a Xiao 

Yun en la cama. Después de eso, colocó su palma derecha sobre su frente y transfirió la 

energía del cielo y de la tierra que fue recogida por el Gran Camino de Buda en el cuerpo 

de Xiao Yun a un ritmo extremadamente lento. A pesar de que el alma de Xiao Yun no 

había sido dañada, había sido muy agotada. Si Yun Che no ayudaba a su recuperación, él 

permanecería inconsciente por un período muy largo de tiempo. Quería que Xiao Yun se 

despertara antes para que pudiera llevarlo de regreso a la Ciudad de la Nube Flotante.  

  

Jazmín lo miró antes de apartar la cara y poner su espalda hacia él. Al mismo tiempo, se 

volvió hacia los extremadamente nerviosos Xia Yuanba y Feng Xue'er que ambos habían 

entrado en la habitación. 

  

La mano de Xia Yuanba se tensó y él abrió la boca varias veces antes de cerrarla de nuevo, 

ya que simplemente no sabía cómo dirigirse a Jazmín. Después de ser atormentado por la 

duda durante un buen período de tiempo, de repente tuvo un destello de inspiración... 

Aunque Yun Che había dicho que ella era aún más joven que él, al final, ella todavía era la 

maestra de Yun Che. Eso significaba naturalmente que ella era la mayor de Yun Che, sin 
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importar su edad. Y si era mayor de Yun Che, eso también significaba que ella era su 

mayor. 

  

Xia Yuanba se determinó de inmediato y abrió la boca para hablar, pero su voz todavía 

estaba llena de nerviosismo. "Ma... Mayor, el Menor Xia..." 

  

“¡Ustedes dos salgan!” Jazmín ni siquiera volteó la cabeza para mirarlos cuando emitió un 

mando con su voz helada. 

  

"..." Xia Yuanba y Feng Xue'er instantáneamente se congelaron en su lugar mientras 

lanzaban miserables y lamentables miradas a Yun Che pidiéndole ayuda. 

  

"Xue'er, debes volver a la residencia de tu padre real primero. Definitivamente debe tener 

muchas cosas que decirte. Yuanba, ve y dale las gracias al Mayor Azul Antiguo en mi 

nombre... Cough, mi maestra no está realmente acostumbrada a ver a otras personas aparte 

de mí. Además, es muy probable que tenga algunas cosas muy especiales que discutir 

conmigo en este momento." Yun Che dijo mientras sentía un dolor de cabeza. Aunque la 

personalidad de Jazmín había cambiado sutilmente en los últimos años, lo único que 

permaneció absolutamente igual fue su soberbia. No había nada en el Continente Profundo 

Cielo que fuera digno de entrar en su visión... Olvídese de la gente, incluso había hablado 

con el Espíritu del Dios Dragón y el Espíritu del Cuervo Dorado de una manera claramente 

desdeñosa.  

  

"Ah... bien, bien." Xia Yuanba asintió con la cabeza vigorosamente en pánico. "Hermana 

Menor Xue'er, vayamos entonces." 

  

"Mnnn..." Feng Xue'er obedientemente respondió... Hace mucho tiempo había sido 

severamente asustada por el aura de Jazmín y sus viciosas maneras cuando aún estaban en 

la Arena del Dios del Mar. Había tenido tanto miedo de que su bello rostro continuamente 

palideció de terror ante las acciones de Jazmín. 

  

Xia Yuanba y Feng Xue'er salieron con ansiedad y nerviosismo llenando sus corazones. 

Yun Che le habló a Jazmín con una expresión de desamparo y reproche en su rostro. 

"Jazmín, ¿no puedes ser un poco más amable? Si es sólo Yuanba, estaría bien. Pero, ¿y si 

asustas a mi Xue'er tontamente?" 

  

"Hmph, ¿qué tienen que ver sus vidas o muertes conmigo?" Jazmín dijo con desdén. 

  

Yun Che se encogió de hombros antes de mirar a Jazmín de arriba abajo. Sus ojos se 

iluminaron cuando dijo, "Jazmín, tu cuerpo reconstituido es realmente igual a la antigua tú, 

prácticamente no hay cambios en absoluto. Sí... Eso es correcto, ¿por qué no me dejas tocar 
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tu cuerpo para comprobar si se siente igual que antes?” 

  

"¡Piérdete!" Jazmín golpeó el brazo de Yun Che antes de retirarse nerviosamente dos pasos. 

Después, sus delicadas cejas se arquearon y su expresión se convirtió en madera como 

tablón. "Debido a la anomalía de tu línea de vida, la perfección de mi nuevo cuerpo de 

hecho supera mis expectativas y también durará mucho más de lo que había previsto 

inicialmente. No habrá ni un problema por lo menos durante otros treinta años. Siempre y 

cuando podamos encontrar una perfecta Flor Udumbara del Inframundo en los próximos 

treinta años, entonces no habrá problemas después de eso.” 

  

"Jazmín, hay algo que me gustaría volver a preguntarte, tu fuerza... ¿En qué nivel está?" 

Yun Che dijo en una voz muy sincera. Mientras recordaba sus impactantes acciones en la 

Arena del Dios del Mar, sus ojos se ampliaron inconscientemente en unos pocos grados 

mientras continuaba: “La Poderosa Región de Espada Celestial está a por lo menos a treinta 

y cinco o cuarenta mil kilómetros de aquí, pero en realidad ...tú en realidad..." 

  

“Eso es porque el espacio en este lugar es demasiado débil.” Dijo Jazmín con desdén. 

  

“¿El espacio... es demasiado débil?” Preguntó Yun Che con voz desconcertada. 

  

"Las leyes del espacio en este planeta son extremadamente débiles e inferiores, por lo que 

podría atravesar instantáneamente quinientos mil kilómetros con un chasquido de mis 

dedos, y mucho menos cambiar algo por treinta y cinco mil kilómetros de espacio". La voz 

de Jazmín no cambió en absoluto, era como si ella estuviera hablando de lo más común en 

el mundo. "Si fuera en el mundo en el que nací, dada mi fuerza actual, no sería posible para 

mí replicar esa hazaña." 

  

Jazmín se dio la vuelta antes de continuar. "Cambiemos de rumbo aquí. Dada tu fuerza 

actual, eres capaz de colapsar una gran franja de espacio con un giro de tu espada, incluso 

cuando no estás usando tu fuerza total. Si estuvieras en un mundo en el que las leyes 

espaciales son mucho más altas y superiores, por ejemplo, el mundo en el que yo nací, 

aunque tu fuerza profunda fuera diez veces más fuerte de lo que es en la actualidad, ni 

siquiera serias capaz de hacer que el espacio allí se distorsionara un poco, incluso si fueras 

a atacar con toda su fuerza, y mucho menos hacer que se derrumbe.” 

  

"..." Yun Che abrió la boca, su corazón se llenó de shock. Al mismo tiempo, se dio cuenta 

de que Jazmín había dicho ‘dada tu fuerza actual...” 

  

"Entonces tú... Ahora mismo, ¿qué porcentaje de poder posees actualmente en comparación 

con tu pico?" 
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Jazmín miró su propia mano, que estaba tan blanca como la nieve como el fino jade, antes 

de levantarlo ligeramente en un puño. "Ni siquiera diez por ciento". 

  

 "! @ # ¥% ......" Yun Che en silencio aspiró un soplo de aire frío. Esto no era ni siquiera el 

diez por ciento de su poder y ya era tan aterrador. Entonces, ¿qué tan poderosa sería una 

jazmín con toda su fuerza? ¿podría ser que había un montón de monstruos como ella en el 

mundo del que había venido? 

  

"Sin embargo, una vez que mi cuerpo ha sido reconstituido, mi fuerza también se 

recuperará rápidamente. Dado el estado actual de mi cuerpo, necesitaré sólo un año para 

recuperar toda mi fuerza.” Jazmín dijo esto con una voz extremadamente casual, sus 

pupilas duras como el diamante no reflejaron la menor alegría. 

  

"Entonces…" 

  

Después de que él pronunció esa palabra, Yun Che encontró que el resto de esas palabras 

estaban atascadas en su garganta y él era incapaz de pronunciarlas. Quería hacerle una 

pregunta a Jazmín. Ahora que su cuerpo había sido reconstituido y ya no necesitaba confiar 

en su vida para sobrevivir, ¿qué pretendía hacer a partir de ahora? ¿volvería a la casa que 

había dejado hace siete años?, o... 

  

No se atrevió a hacer esta pregunta. 

  

Porque tenía miedo de escuchar la respuesta que más temía.  

  

"Entonces... ¿Por qué dijiste que querías quedarte en el Palacio del Océano Supremo por un 

día más?" Yun Che hizo una pregunta completamente diferente, pero su voz se había vuelto 

excepcionalmente antinatural. 

  

Los ojos de Jazmín se volvieron lentamente mientras miraba hacia el sur, con sus cejas 

tensándose ligeramente. “Quiero volver a visitar el Nido del Demonio de la Matanza 

Lunar.” 

  

"Ahora que mi cuerpo ha sido reconstituido y yo ya no soy un cuerpo espiritual, la energía 

del diablo en el Nido de Demonio de la Matanza Lunar no me afectará de ninguna manera. 

Así que tengo que ir a echar un vistazo y averiguar exactamente lo que ha estado liberando 

una energía de oscuridad de tan alto grado.” 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 814 

Un Descubrimiento 

Terrorífico  

Al sur del Palacio del Océano Supremo, la isla que alguna vez estuvo allí había sido 

completamente destruida. Sin embargo, el sello profundo de color azul todavía estaba 

completo y flotaba sobre el mar, aislando completamente el Nido del Demonio de la 

Matanza Lunar.  

  

Una grieta dimensional apareció de repente en el cielo por encima de la barrera y una joven 

pelirroja vestida de rojo salió lentamente. 

  

Aparte del ilimitado vasto océano y la barrera que había estado durante diez mil años, no 

había nada más en la zona. Mientras Jazmín descendía justo por encima de la barrera, hizo 

un movimiento de sus manos de forma casual. 

  

Ripppppp-- 

  

Esta barrera de sellado que se jactó de ser la más fuerte en el Continente Profundo Cielo se 

había roto como si fuera la pieza más frágil bajo el movimiento casual de Jazmín y no se 

regeneró durante mucho tiempo. Jazmín entró impasiblemente y sólo cuando ella había 

entrado completamente la grieta en la barrera fue sellada al instante.  

  

Al mismo tiempo, dentro del Palacio de la Nube Venerable del Palacio del Océano 

Supremo. 

  

“Knock, knock knock…” 

  

Afuera, los suaves sonidos de los golpes y sonidos aún más cuidadosos de Xia Yuanba 

sonaron. "Cuñado, mi maestro desea conocer a tu maestra, ¿sería... conveniente?" 

  

Yun Che, que estaba ayudando a Xiao Yun a recuperar el poder de su alma se levantó, 
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caminó y abrió la puerta directamente. Vio a Xia Yuanba y al Maestro Espiritual Azul 

Antiguo de pie allí muy cautelosamente y respondió seriamente: "Maestro Espiritual Azul 

Antiguo, Yuanba. Mi maestra tiene algunos asuntos y acaba de salir. Por favor, entren 

primero.” 

  

"Phew..." Al escuchar que Jazmín no estaba cerca, el rostro del Maestro Espiritual Azul 

Antiguo se volvió visiblemente aliviado. Era obvio que no quería ver a Jazmín. Él juntó sus 

manos y respondió respetuosamente. "Si ese es el caso, este antiguo no se entrometerá más. 

Cuando su respetada maestra este de vuelta, tengo que molestarle para ayudar a transmitir 

las gracias del Santo Emperador del Terreno Sagrado por dejarlo irse... También, el Santo 

Emperador está extremadamente arrepentido y avergonzado de lo que pasó hoy. Aunque 

quería venir personalmente y disculparse, sentía que no tenía la cara para enfrentarte. Es 

por eso que envió a este antiguo aquí. En los próximos días, el Santo Emperador 

definitivamente enviará muchos regalos y pedirá perdón. Si tiene alguna petición en el 

futuro, el Santo Emperador y el Santuario del Monarca Absoluto harán todo lo posible para 

ayudar.” 

  

El respetable maestro espiritual de los terrenos sagrados estaba actuando tan 

respetuosamente frente a él... Incluso si el Santo Emperador Huangji Wuyu viniera 

personalmente, indudablemente sería igual. Éste era el grado de temor que Jazmín 

comandaba. 

  

Yun Che rápidamente devolvió la buena voluntad. "Mayor Antiguo Azul no tiene que hacer 

esto. Hoy, entre los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados, sólo el Mayor Azul Antiguo habló 

por este menor y esto es algo que este menor siempre recordará. En cuanto al Santo 

Emperador... ¡Aunque me trató sin piedad primero, debido a su bondad y aprecio por 

Yuanba, puedo olvidar rápidamente cuán cruelmente me trató hoy!” 

  

“Sin embargo, esto es sólo por esta vez.” 

  

“Entonces, daré las gracias a la magnanimidad del pequeño amigo Yun. Creo que el Santo 

Emperador también recordará firmemente la gracia del pequeño amigo Yun”. El Maestro 

Espiritual Azul Antiguo lanzó un suspiro de alivio. No esperaba que las pocas palabras que 

le dijo a Yun Che cosecharan tales recompensas. Debido a la relación con Xia Yuanba, 

entró en contacto con Yun Che varias veces y se podía considerar que estaban en buenos 

términos. Después de lo que pasó hoy, incluso la actitud de Huangji Wuyu hacia él cambió 

enormemente. 

  

Después de calmarse, Huangji Wuyu se sentó y pensó cuidadosamente. El hecho de que no 

terminara en un estado tan patético como los otros tres Maestros Sagrados fue 

definitivamente porque Yun Che envió una transmisión de sonido a la chica para pedirle 
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que lo dejara ir... Esta era la única explicación y la razón de eso fue naturalmente debido a 

Yuanba. Casi todo el mundo sabía que Yun Che era una persona que tenía rencores. Sin 

embargo, cualquiera que entendiera a Yun Che también sabría que era una persona muy 

leal. A pesar de que Huangji Wuyu lo había tratado despiadadamente primero, cuando 

pensó en la identidad y la posición de Xia Yuanba, aun así, decidió dejar ir a Huangji 

Wuyu... Al menos en términos de acciones. 

  

"Pequeño amigo Yun, ¿es posible que me hagas saber el nombre de tu honorable maestra?" 

Cuando el Maestro Espiritual Azul Antiguo hizo esta pregunta, fue extremadamente 

cauteloso, como si temiera que Jazmín apareciera en cualquier momento y se sintiera 

descontenta con su pregunta. 

  

La apariencia de Jazmín hizo que los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados casi cagaran sus 

pantalones de miedo, pero desde el principio hasta el final, nadie ni siquiera sabía cuál era 

su nombre, sólo que ella se refirió a sí misma como ‘esta Princesa’. 

  

Yun Che vaciló un momento antes de responder disculpándose: “No sé si está dispuesta a 

decirle a otros su nombre. Cuando regrese, le pediré permiso.” 

  

El Maestro Espiritual Azul Antiguo respondió apresuradamente: "Es este antiguo quien es 

demasiado abrupto. Así es, pequeño amigo Yun, oí que te lastimaste. El Santo Emperador 

pidió especialmente a este anciano que te entregara el ‘Rocío del Corazón Sagrado de la 

Flor Miríada’ de nuestro terreno sagrado. Este rocío es la medicina más valiosa de nuestro 

terreno sagrado para el tratamiento. Tardamos trescientos años en producir uno y ahora, 

dentro de nuestro terreno sagrado, sólo quedan tres botellas.” 

  

Mientras hablaba, el Maestro Espiritual Azul Antiguo sacó una pequeña botella de jade 

color verde y un olor inusualmente aromático flotó ligeramente en el aire. 

  

Con un olfateo, Yun Che ya podía decir que este objeto no era normal. Si los efectos eran 

satisfactorios, sólo necesitaba examinar las propiedades medicinales antes de que pudiera 

hacerlo por sí mismo utilizando la Perla del Veneno Celestial... Al igual que la Píldora 

Overlord, 

  

Yun Che, por supuesto, no dejó los protocolos y lo aceptó con un agradecimiento casual. 

  

"Si es así, entonces este antiguo no volverá a molestar más. Oh, cierto, el Santo Emperador 

ha dicho que durante la feliz ocasión de diecinueve días más tarde del pequeño amigo Yun 

y la Secta Divino Fénix, personalmente asistirá y buscará tu perdón en persona otra vez.” 

  

Cuando Yun Che fue a despedir al Maestro Espiritual Azul Antiguo y a Xia Yuanba, justo 
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cuando estaba a punto de cerrar completamente la puerta, vio a Zi Ji corriendo. Zi Ji, que 

vio al Maestro Espiritual Azul Antiguo se detuvo y conversó con él durante un tiempo antes 

de acercarse a Yun Che con pasos apresurados. 

  

Incluso si Yun Che usara los dedos de sus pies para pensar, sería capaz de entender la razón 

por la que Zi Ji llegó. Por lo tanto, sólo pudo abrir la puerta de su habitación y tomó la 

iniciativa de hablar. "Mayor Zi, ¿cómo son las lesiones de la Soberana de los Mares?"  

  

La expresión de Zi Ji inmediatamente se volvió torpe antes de que se riera amargamente. 

“Todavía tengo que darle muchas gracias a su venerada maestra por mostrar bondad. Este 

anciano había venido aquí para expresar su gratitud por su maestra, pero ahora que me 

encontré al Maestro Espiritual Azul Antiguo, supe que su venerada maestra no está cerca.” 

  

La venerada Soberana de los Mares, tuvo todos sus dientes destrozados con una bofetada de 

Jazmín... Lo que es peor es que perdió toda su fuerza y reputación. Ahora, Zi Ji todavía 

tenía que patéticamente venir a ofrecer gracias y fortalecer las relaciones. Aunque se podría 

decir que Qu Fengyi lo merecía, todavía tenía que ser observado que esta era la fuerza del 

poder absoluto. Incluso si fueran los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados e incluso si 

rechinaban los dientes con odio, no tenían más remedio que actuar obedientemente. 

  

"No hay necesidad de dar gracias. Ella no se molestaría en absoluto. Incluso podría 

quejarse de que era molesto." Yun Che respondió. 

  

"Sí, sí, en el nivel en el que está tu maestra, el asunto de hoy probablemente ya no esté en 

su mente." Zi Ji apresuradamente agregó. "Cough, en realidad, este viejo vino aquí hoy para 

disculparse en nombre de la Soberana de los Mares. Originalmente, la Soberana de los 

Mares quería venir personalmente pero su lesión estaba en su rostro, por lo que era algo 

inapropiado encontrarse con gente. Además, ella sabe que no tiene la cara para verte así que 

envió a este viejo para hacerlo en su nombre.” 

  

"En cuanto al asunto de hoy, es mi Palacio del Océano Supremo el que te ha tratado 

vergonzosamente. Mientras podamos reducir el odio en el corazón del Maestro Asgard 

Yun, cualquier solicitud del Maestro Asgard Yun será manejada con esfuerzo completo por 

nuestro Palacio del Océano."  

  

Las palabras de Zi Ji eran completamente sinceras... Pero en el corazón de Yun Che, él no 

se sentía ni un poco satisfecho ni sintió que su ira se calmaba. Sólo se sentía sumamente 

abatido. Si no fuera por Jazmín hoy, ¿alguno de ellos sentiría alguna culpa? ¿tendrían tanto 

miedo? 

  

¡Justo antes de que apareciera Jazmín, cada palabra que Huangji Wuyu y Qu Fengyi había 
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dicho permanecían grabadas claramente en el corazón de Yun Che! Especialmente sus 

horribles caras que se revelaron después de que exclamó que el Espejo de Samsara estaba 

sobre él. En ese momento, ¿dónde estaba su ‘culpa’? 

  

En el corazón de Yun Che, él sabía claramente que el principal propósito del Santo 

Emperador y la Soberana de los Mares enviando a Azul Antiguo y a Zi Ji, era probar su 

actitud hacia ellos. Después de todo, esas palabras que Jazmín había dicho significaban que 

el destino de los cuatro Maestros Sagrados estaba sobre Yun Che, además, era el destino de 

su futuro inmediato. 

  

Para Huangji Wuyu, debido a la relación con Xia Yuanba, podría decir que iba a 

‘olvidarlo’. Sin embargo, para Qu Fengyi no era tan magnánimo para perdonar 

directamente a alguien que quería matarlo. 

  

"Está bien, este menor recordará las palabras del Mayor Zi Ji. En la actualidad, este joven 

sigue herido y necesita concentrarse en su recuperación. No voy a mantener al Mayor Zi Ji 

por más tiempo. Si no hay nada más, el mayor puede retirarse.” 

  

Las cejas de Zi Ji se movieron ligeramente mientras suspiraba en secreto y sacaba una 

pequeña caja púrpura brillante: “Si ese es el caso, el anciano no te molestará más. Esta es la 

‘Píldora del Dios del Mar’ que pertenece exclusivamente a mi Palacio del Océano. Es una 

píldora profunda hecha del ‘Tiburón Dragón de Piedra’, la bestia más grande del mar en el 

extenso océano, así como las tripas de diez diversas bestias del mar y de novecientos 

diversos tipos de hierbas encontradas en el océano profundo. Debido a que los Tiburones 

Dragones de Piedra son criaturas raras que son bajas en cantidad y difíciles de capturar, 

cada Píldora del Dios de Mar es un objeto raro que todos desean y es el tesoro más 

destacado de nuestro Palacio del Océano Supremo. Puede curar miles de venenos y puede 

ayudar en la rápida recuperación de la vitalidad. También es extremadamente beneficioso 

para ayudar al cultivo profundo. Este es un pequeño regalo de la Soberana de los Mares. 

Maestro Asgard Yun por favor no lo rechace."  

  

"Muy bien, este menor le da las gracias." Yun Che extendió su mano y tomó la píldora. Los 

regalos del Palacio del Océano Supremo eran cosas que Yun Che podía tomar con 

tranquilidad. 

  

“Si ese es el caso, este anciano se despedirá. Durante la ceremonia de compromiso entre el 

Maestro Asgard Yun y la Princesa Snow, este anciano ira con la Soberana de los Mares 

para felicitarlo. Me retiro…" 

  

Zi Ji se fue. Sacando el ‘Rocío del Corazón Sagrado de la Flor Miríada’ que Azul Antiguo 

le dio y la ‘Píldora del Dios del Mar’ que Zi Ji entregó a Yun Che, soltó un largo suspiro. 
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"Cuándo seré tan fuerte como Jazmín...” 

   

“Tal vez no en esta vida.” 

  

"Está bien... Tal vez no en la próxima vida tampoco." 

  

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

  

Nido del Demonio de la Matanza Lunar 

  

Cuando Yun Che llegó aquí anteriormente, el lugar fue iluminado por la luz púrpura 

emitida por la Flor Udumbara del Inframundo. Sin embargo, el actual Nido del Demonio de 

la Matanza Lunar era un mar de tiniebla ilimitada y espantosamente silenciosa. 

  

Incluso con la vista de Jazmín, no sería capaz de ver nada en una oscuridad tan absoluta. 

Sin embargo, con su poderoso sentido espiritual, cada grano de arena era excepcionalmente 

claro. 

  

Jazmín siguió avanzando hasta que alcanzó el final del Nido del Demonio de la Matanza 

Lunar y se paró delante del muro de piedra que se había derrumbado. 

  

Más allá del muro de piedra, capa tras capa de energía oscura de nivel extremadamente alto 

se desbordaban lentamente, acompañada por un aura peligrosa que hizo que incluso el 

corazón de Jazmín se apretara. 

  

Jazmín estiró su brazo y una esfera de luz roja apareció en su palma. En un instante, todos 

los rincones del Nido del Demonio de la Matanza Lunar habían sido iluminados con un 

color rojo sangre sin excepción. 

  

Acercándose a la luz roja, Jazmín atravesó el muro destrozado y sus pasos finalmente 

entraron en el oscuro mundo más allá de la pared de piedra. 

  

En su primer paso, Jazmín parecía haber sido golpeada por un rayo y se quedó allí. 

  

Porque, después de que ella entró en el mundo más allá de la pared de piedra, confiando en 

la luz roja en su mano. De un vistazo, ya había visto el objeto que emitía la energía oscura y 

el aura peligrosa... 

  

Miró fijamente el objeto, mientras sus ojos ligeramente rojos se encogían y se expandían a 

intervalos diferentes. Sin embargo, su cuerpo estaba como si se hubiera congelado mientras 

permanecía completamente inmóvil, o como si no se atreviera a moverse. 
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Conmoción... Miedo... Incredulidad... Y el temblor incontrolable del alma. 

  

Su expresión actual y su mirada eran algo que incluso Yun Che no había visto antes. 

  

Jazmín permaneció en este estado durante mucho tiempo sin movimiento ni sonido, como 

si su alma hubiera dejado su cuerpo en estado de shock. 

  

Sólo después de que pasaron más de cinco minutos, una voz de gran conmoción y seriedad 

salió de los labios de Jazmín mientras pronunciaba un nombre absolutamente aterrador que 

incluso hacía temblar a los antiguos dioses y a los dioses diablos verdaderos... 

  

"La Embrión Malvado…de la Miríada...de Tribulaciones..." 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 815 

El Embrión Malvado de la 

Miríada de Tribulaciones  

La luz roja en la palma de Jazmín desapareció debido a su conmoción, pero a pesar de la 

oscuridad absoluta dentro del Nido del Demonio de la Matanza Lunar, la silueta de una 

ruleta negra todavía aparecía claramente en los ojos de Jazmín. 

  

Su cuerpo era negro, pero tal vez, su existencia ya había trascendido la ‘oscuridad’. Incluso 

en absoluta oscuridad, todavía lo veía muy claramente. Era como un ojo abierto de un 

diablo dentro de un abismo interminable. 

  

Jazmín nunca pensó que alguna vez vería la experiencia más aterradora de sus recuerdos 

heredados ante ella. Junto con el recuerdo que poseía, casi todo su miedo se concentraba en 

esa imagen y su nombre. 

  

¡El Embrión Malvado de la Miríada de Tribulaciones! 

  

Desde el comienzo de la Era Primordial, criado con la energía negativa más extrema del 

Caos Primordial y con la mayor cantidad de energía yin y más maligna, era una existencia 

aterradora que incluso los dioses y diablos temían. 

  

Aunque estaba enlistado dentro de los ‘Profundos Tesoros Celestiales’, de hecho no era un 

tesoro, sino la existencia más aterradora de la Dimensión Primordial. A pesar de ocupar el 

segundo lugar dentro de la clasificación de los Profundos Tesoros Celestiales, junto con la 

Espada Ancestral del Castigo Celestial se hicieron simultáneamente a partir de dos energías 

extremas. En términos de poder destructivo, definitivamente no palidecía en comparación 

con la Espada Ancestral del Castigo Celestial. Sin embargo, debido al hecho de que el 

atributo energético de la Espada Ancestral del Castigo Celestial era sagrado y el del 

Embrión Malvado de la Miríada de Tribulaciones era malvado, sólo podía ser clasificado 
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detrás de la Espada Ancestral del Castigo Celestial.  

  

La última vez que apareció, el estallido de energía, así como la liberación del veneno más 

vicioso del mundo primordial – Las innumerables tribulaciones erradicaron a todos los 

dioses y diablos, haciendo que la era de los dioses y diablos llegara a su fin por la extinción.  

  

Su fuerza y su terror no eran algo que cualquier ser vivo actual pudiera imaginar o 

comprender. 

  

Después del final de la era de los dioses y diablos, había desaparecido junto con la Espada 

Ancestral del Castigo Celestial y nunca apareció de nuevo. Sin embargo, en los últimos 

millones de años, los seres humanos nunca habían renunciado a la búsqueda de la Espada 

Ancestral del Castigo Celestial, ya que esperaban poseer su invencible poder ‘Castigo 

Celestial’. Sin embargo, nadie había intentado nunca buscar al Embrión Malvado de la 

Miríada de Tribulaciones, porque sólo traería consigo la catástrofe más aterradora del 

mundo.  

  

En este momento, este objeto espantoso que había desaparecido por un millón de años 

ahora apareció claramente frente a Jazmín... Nadie habría pensado nunca que en el vasto 

caos primordial, realmente estaría escondido en un lugar como este. 

  

Incluso si un dios verdadero lo hubiera visto, todavía sentiría gran temor de él, sin 

mencionar a Jazmín que sólo había heredado algo del poder de un dios verdadero... Y de 

los recuerdos heredados del dios verdadero, toda la información que ella tenía con respecto 

al Embrión Malvado de la Miríada de Tribulaciones era las características de su aspecto y 

aura externa. Lo que quedaba era puramente miedo helado. 

  

Verlo era como si hubiera visto el nivel más bajo del infierno. 

  

Jazmín nunca había estado aturdida por tanto tiempo antes, pero después de mucho tiempo, 

su fuerza de voluntad finalmente logró suprimir el miedo increíblemente grande, porque a 

pesar de que era el Embrión Malvado de la Miríada de Tribulaciones , su aura era 

realmente demasiado débil.  

  

Era tan débil que su aura no podía ni siquiera compararse con su actual fuerza incompleta. 

  

De lo contrario, no habría permanecido en el Nido del Demonio de la Matanza Lunar 

durante tanto tiempo. 

  

Suprimiendo su miedo, la calma y la frialdad regresaron gradualmente a los ojos de Jazmín 

cuando ella comenzó a dar un paso adelante una vez más. Un paso... Dos pasos... 
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Acercándose gradualmente al Embrión Malvado de la Miríada de Tribulaciones . 

  

Con su enfoque, la presión que provenía del Embrión Malvado de la Miríada de 

Tribulaciones  se había reducido rápidamente. 

  

"Hmph." Las esquinas de los labios de Jazmín se alzaron mientras pronunciaba con una voz 

fría que sonaba como si estuviera burlándose: "¡El objeto desafiante de los cielos que 

existió desde el principio de los tiempos primordiales, el que terminó con la era de los 

dioses y los diablos, terminó en un estado tan patético que ahora incluso un ser humano 

como yo puede superar fácilmente su disuasión!"  

  

Desde el gran shock inicial a su finalmente tranquilidad, junto con todo lo que había 

sucedido dentro del Nido del Demonio de la Matanza Lunar, Jazmín comprendió al instante 

por qué el Soberano Demonio de la Matanza Lunar podía existir más allá de la extinción de 

dioses y diablos y había sobrevivió hasta ahora. Todos los misterios que rodeaban al 

Soberano Demonio de la Matanza Lunar fueron instantáneamente aclarados también. 

  

Sin importar cuán fuerte fuese el Embrión Malvado de la Miríada de Tribulaciones , era 

todavía un objeto y no un ser vivo. Si quería liberar todo su potencial, necesitaba un ser 

vivo como medio. Para un artefacto normal, incluso si poseía una conciencia y una fuerza 

espiritual extremadamente fuertes, todavía estaba siendo controlada por un ser vivo. Sin 

embargo, para el Embrión Malvado de la Miríada de Tribulaciones, su nivel y fuerza eran 

demasiado superiores. En su lugar podría controlar a un ser vivo... ¡O incluso a un diablo!  

  

¡El Soberano Demonio de la Matanza Lunar era precisamente el ser que el Embrión 

Malvado de la Miríada de Tribulaciones había elegido – o quizás era más exacto llamarle 

un anfitrión!   

  

Millones de años atrás, todos los diablos que entraron en un frenesí debido a ser forzados a 

un peligro desesperado, habían liberado al Embrión Malvado de la Miríada de 

Tribulaciones, permitiéndole volver al mundo una vez más. Después de haber sido sellada 

durante tanto tiempo, el Embrión Malvado de la Miríada de Tribulaciones había 

acumulado infinitas cantidades de energía negativa. Una vez que había escapado de sus 

restricciones, su energía estalló fuera de lo común y tomó al Soberano Demonio de la 

Matanza Lunar como su anfitrión. Entonces lanzó la Miríada de Tribulaciones que tenían el 

poder de destruir el cielo y la tierra, así como exterminar a todos los dioses y diablos. 

Además, la Espada Ancestral del Castigo Celestial, la única cosa que podía contrarrestarla, 

seguía desaparecida, por lo que esto llevó al exterminio de los dioses y diablos.   

  

En cuanto al Soberano Demonio de la Matanza Lunar, ya que era el anfitrión controlado 

por el Embrión Malvado de la Miríada de Tribulaciones , naturalmente sobrevivió también. 
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Este también fue el motivo por el cual el Soberano Demonio de la Matanza Lunar dijo que 

tenía que matar a su propio hijo con el fin de salvarlo. Selló el alma del diablo de su hijo en 

la Espada del Diablo de la Noche Eterna, porque el Soberano Demonio de la Matanza 

Lunar y su espada estaban unidos. ¡Esa era la única manera de salvar el alma del diablo de 

su hijo mientras estaba bajo los poderes destructivos del Embrión Malvado de la Miríada 

de Tribulaciones!   

  

Después de erradicar a todos los dioses y diablos, los poderes del Embrión Malvado de la 

Miríada de Tribulaciones cayeron drásticamente... Quizás hasta el punto de estar 

completamente agotados. Sin embargo, aparte del Soberano Demonio de la Matanza Lunar, 

otro dios no se enfrentó a la extinción, y ese fue el Dios Maligno que no cayó 

inmediatamente a pesar de ser envenenado con la ‘Miríada de Tribulaciones’.   

  

Aunque la fuerza del Embrión Malvado de la Miríada de Tribulaciones se debilitó 

drásticamente, el Dios Maligno todavía no podía destruirlo. En este mundo, no había nada 

que pudiera destruirlo. Como el anfitrión del Embrión Malvado de la Miríada de 

Tribulaciones, el Soberano Demonio de la Matanza Lunar tampoco podía ser destruido por 

el Dios Malignó. Por lo tanto, todo lo que el Dios Maligno podía hacer era usar toda su 

fuerza restante y sellar al Embrión Malvado de la Miríada de Tribulaciones junto con el 

Soberano Demonio de la Matanza Lunar y esperar que un sello prolongado pudiera 

erradicar la existencia del Soberano Demonio de la Matanza Lunar.     

  

¡Ésta era también la razón por la que el Soberano Demonio de la Matanza Lunar había sido 

sellado por el Dios Maligno durante millones de años y no había sido asesinado por él en 

aquel entonces! ¡No era que el Dios Maligno no quisiera, era porque no podía!  

  

¡Dentro del vasto Caos Primordial, la ubicación del sellado había sido realmente el 

Continente Profundo Cielo ubicado en esta mediocre Estrella Polar Azul!  

  

El sello que dejó atrás el Dios Maligno no era un simple sello. También poseía fuertes 

poderes devoradores. En los millones de años de ser sellado, el Embrión Malvado de la 

Miríada de Tribulaciones estaba constantemente siendo devorada por los poderes del Dios 

Maligno. Sus ya fuertemente consumidos poderes estaban siendo debilitados más e incluso 

perdió el control del Soberano Demonio de la Matanza Lunar, lo que significaba que ya no 

era su anfitrión y se convirtieron en existencias independientes.   

  

Esto también fue la razón por la que el Soberano Demonio de la Matanza Lunar había dicho 

de repente que ‘el sello de Dios Maligno destruyó el cuerpo diabólico de este rey y el alma 

del diablo, sino que también permitió que este rey recuperara su libertad...’ 
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Puesto que ya no era el anfitrión del Embrión Malvado de la Miríada de Tribulaciones , el 

Soberano Demonio de la Matanza Lunar perdió naturalmente su protección y sufrió de los 

mismos poderes devoradores del Dios Maligno, causando que su gran vitalidad y el origen 

del alma fueran dañados. El contrato con la Espada del Diablo de la Matanza Lunar 

también fue terminado, permitiendo que la espada que poseía el alma del diablo de su hijo 

se convirtiera en una existencia independiente también.     

  

Finalmente, hace diez mil años, el poder del sello del Dios Maligno finalmente se había 

extinguido, permitiendo que al Embrión Malvado de la Miríada de Tribulaciones, el 

Soberano Demonio de la Matanza Lunar y la Espada del Demonio de la Matanza Lunar se 

rompieran. Sin embargo, debido al sufrimiento de los poderes devoradores del Dios 

Maligno durante un millón de años, la fuerza del alma del Soberano Demonio de la 

Matanza Lunar se había vuelto excepcionalmente débil. Originalmente, no le habría 

costado mucho ser destruido por completo, pero fue felizmente encontrado por el 

antepasado fundador del Palacio del Océano Supremo, luego sellado dentro del Nido del 

Demonio de la Matanza de la Luna. Por lo tanto, dentro del sello del Palacio del Océano 

Supremo, se basó en el aura de oscuridad emitida por el Embrión Malvado de la Miríada de 

Tribulaciones, así como en la Flor Udumbara del Inframundo para sobrevivir... Hasta que 

fue asesinado por Yun Che. 

  

La Espada del Diablo de la Matanza Lunar cayó en el Continente Profundo Cielo y 

construyó la Familia Real de la Noche Eterna. Incluso el débil sello que quedó había sido 

destruido durante la Conferencia de la Espada del Diablo hoy. Sin embargo, incluso si el 

alma del diablo restante no se hubiese dispersado, ya se había debilitado hasta un grado 

patético.   

  

En cuanto al Embrión Malvado de la Miríada de Tribulaciones , después de que su sello 

había sido destruido, siguió permaneciendo allí, liberando lentamente un aura de oscuridad 

de nivel extremadamente alto pero débil. 

  

En el pasado, había erradicado a todos los dioses y diablos. Hoy en día, estaba en un estado 

tan débil y patético que sólo podía permanecer en las oscuras llanuras, para no volver a ver 

la luz del día nunca más. 

  

Antes, el Soberano Demonio de la Matanza Lunar era la mayor sorpresa y misterio en el 

corazón de Jazmín. Pero ahora, cuando vio al Embrión Malvado de la Miríada de 

Tribulaciones, incluso sin otra cosa, todos los misterios ya habían sido resueltos.   

  

¡Esta fue la única razón y la única explicación! 

  

Sin embargo, la razón de todo esto era mucho más aterradora que todo lo que Jazmín había 
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imaginado... Debido a que había involucrado el objeto más aterrador en todo el Reino del 

Caos Primordial. 

  

Jazmín se detuvo y se paró frente al Embrión Malvado de la Miríada de Tribulaciones , sus 

ojos refractaban un resplandor oscuro, que hizo que el Embrión Malvado de la Miríada de 

Tribulaciones  pareciera un abismo negro. “Después del final de la era de los dioses, 

numerosas personas especularon acerca de la localización del Embrión Malvado de la 

Miríada de Tribulaciones y aún más gente trató de averiguar lo que el Dios Maligno hizo 

antes de que muriera. Nunca imaginé que en realidad me convertiría en la primera persona 

en el mundo en encontrar la respuesta.”   

  

Jazmín levantó lentamente sus dos manos y una bola de luz de color rojo profundo se juntó 

silenciosamente entre sus palmas. “El Espíritu Divino del Cuervo Dorado mencionó que 

éste fue el primer planeta que el Dios Maligno creó y el lugar al que cayó al final. Incluso 

me pregunté antes, ¿por qué este planeta que el Dios Maligno personalmente creó y miró 

alto tiene tan pocos recursos y tiene un bajo nivel de aura profunda? ¡Así que la raíz del 

problema está realmente aquí!" 

  

"Fue así que incluso si logras escapar del sello un día, en un mundo con tan escasa 

concentración de energía y siendo un mundo de tan bajo nivel, nunca tendrás la 

oportunidad de recuperar tu energía rápidamente. El Dios Maligno fue muy meticuloso.” 

  

"Si el Dios Maligno no puede destruirte, naturalmente no puedo tampoco. ¡Pero... con mi 

fuerza actual, sellarte es una hazaña fácil!" 

  

La expresión de Jazmín se nubló cuando la bola de luz roja entre sus palmas se oscureció a 

un color rojo oscuro. "¡Si consumo toda mi energía, puedo sellarte durante tres o cuatro mil 

años!" 

  

"Sniff…" 

  

El resplandor oscuro del Embrión Malvado de la Miríada de Tribulaciones se estremeció. 

En la mente de Jazmín, resonó una voz aguda pero suave que parecía poseer una sensación 

de injusticia, tristeza y súplica sonó, parecida a los gritos de desamparo de un bebé.  

  

"Por favor… sálvame…" 

  

Una voz sumisa que hizo que el corazón de uno se rompiera en la tristeza suplicó 

suavemente... Tres palabras cortas, sin embargo, sonaban bastante temblorosas junto con 

esa voz excesivamente tierna. Sonaba como un niño que acababa de aprender a hablar. 
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Jazmín arqueó las cejas. Su cuerpo se congeló ligeramente mientras pronunciaba de 

inmediato con una cara fría: “¡Nunca hubiera esperado que el Embrión Malvado de la 

Miríada de Tribulaciones, que hizo que incluso los dioses y diablos se encogieran, en 

realidad le pediría ayuda a un humano patético como yo!” 

  

"Por favor... sálvame... Llévame... lejos de aquí...” 

  

La voz del niño llevo consigo más mendicidad e incluso un leve indicio de llanto. 

  

Jazmín rió fríamente. “No, a menos que esté loca. ¡Eres la más aterradora, la más perversa, 

la más vil existencia en este mundo! En el pasado, incluso los dioses y diablos fueron 

llevados a la extinción por ti. ¡Si yo te llevara lejos y te permitiera la ocasión de recuperar 

tus fuerzas, el mundo estaría definitivamente otra vez consignado a la condenación eterna! 

¡No sólo a mí, aunque la persona más malvada del mundo te haya encontrado hoy, sabiendo 

que eres el Embrión Malvado de la Miríada de Tribulaciones, indudablemente usaría todo 

su esfuerzo para sellarte y nunca te permitiría ver la luz del sol de nuevo!" 

  

"No..." La voz del bebé ahora trajo más tristeza y lágrimas. "No soy tan malvado... No soy 

un... niño malo... solo quiero... dejar esto... Es tan oscuro, tan frío, y siempre es tan 

tranquilo…" 

  

La voz del Embrión Malvado de la Miríada de Tribulaciones hizo que la imagen de un 

niño tierno apareciera naturalmente en la mente de una persona. Su impotencia y triste 

mendicidad eran suficientes para incluso tocar a una persona de corazón de piedra y hacerle 

sentir compasión. Sin embargo, Jazmín no se molestó un poco. "No tienes que tratar de 

engañarme más. Al comienzo de la Era Primordial, el Embrión Malvado de la Miríada de 

Tribulaciones nació de la energía negativa más extrema y representas el poder más 

pecaminoso. ¡Millones de años atrás, cuando escapaste de tus grilletes, exterminaste a todos 

los dioses y diablos, destruyendo a toda una era! ¿Pero ahora me estás diciendo que no eres 

un ‘niño malo’? Hmph, que risible.”  

  

"... Eso es sólo el atributo de mi poder. La energía puede ser positiva o negativa, pero no 

diferencia entre lo divino y lo malvado. Sólo los maté entonces... porque... ellos... me 

encerraron durante tantos años... Lo que más temía... era la oscuridad y la soledad... Así que 

los odiaba... Los maté... Porque así nadie me traería de nuevo a ese mundo oscuro y 

solitario..." 

  

La expresión de Jazmín se movió ligeramente...Pero su conciencia siguió advirtiéndole que 

la voz del Embrión Malvado de la Miríada de Tribulaciones tendría indudablemente un 

mal oculto y un malvado hechizo. Sin embargo, la voz de esta vez todavía tocaba una parte 

profunda de su corazón.  



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 126 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

  

Porque la ira, el miedo y el sentimiento injusticia dentro de la voz eran extremadamente 

reales. No podía detectar nada falso al respecto. Además, sólo el más verdadero de los 

sentimientos podría tocar el corazón de una persona. Cuando hablaba de matar a todos los 

dioses y diablos, el sentimiento que le daba a Jazmín era como un niño que había sido 

intimidado y ahora buscaba enojada una venganza intencionada contra los que lo hirieron y 

le hicieron sentir aversión y miedo...  

  

Justo cuando los pensamientos habían aparecido por algún tiempo, Jazmín se sorprendió 

repentinamente, e instantáneamente quitó esos pensamientos de su mente mientras ella se 

rio fríamente. "Te llaman el ‘Embrión Malvado’, pero ¿de verdad piensas que sería tan 

idiota como para creer que tu alma es sólo la de un bebé? ¡Eres el objeto más maligno de 

este mundo, no tienes que gastar más tu esfuerzo! De inmediato te volveré a sellar. ¡A partir 

de hoy, volveré cada pocos miles de años para fortalecer el sello. Incluso si estuviera a 

punto de morir, encontraría a alguien antes de mi muerte para sucederme y continuar la 

misión de sellarte y no permitir que una existencia pecaminosa como tú vea el sol de 

nuevo!" 

  

"Sniff…" 

  

La voz del niño se convirtió en un grito y los gritos fueron excepcionalmente dolorosos al 

llorar. "Por qué... no me crees... Entonces... Yo..." 

  

Una espeluznante neblina negra se alzó frente a Jazmín y dentro de la neblina negra, el 

Embrión Malvado de la Miríada de Tribulaciones se convirtió en una espeluznante luz 

negra y entró entre las cejas de Jazmín.  

  

Jazmín levantó su mano izquierda. En el dorso de su mano, una huella pequeña y 

superficial de una rueda negra apareció gradualmente.  

  

Mirando fijamente la huella de la rueda negra del dorso de la mano, Jazmín rió con desdén: 

“¿Aún piensas que eres el Embrión Malvado de la Miríada de Tribulaciones que erradicó a 

los dioses y diablos entonces? Con tu fuerza actual, ¿esperas tontamente que puedes 

hacerme tu anfitriona? ¡Hacer esto solo me ha hecho más fácil sellarte!"   

  

Mientras reía fríamente, Jazmín empezó a recolectar su energía para intentar y forzar al 

Embrión Malvado de la Miríada de Tribulaciones fuera. 

  

"Yo... Yo no..." La voz del niño parecía perturbada, ya que respondió apresuradamente, 

"Siempre... Siempre y cuando estés dispuesta a llevarme lejos... Lejos de la oscuridad y la 

soledad... Estoy dispuesto a... Someterme a ti..."  



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 127 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

  

"¿Someterte... a mí?" Jazmín se sorprendió antes de que ella respondiera fríamente. "¡Qué 

broma! Eres el Embrión Malvado de la Miríada de Tribulaciones. Junto con la Espada 

Ancestral del Castigo Celestial, ambos están en los niveles más altos de existencia en el 

Reino Primordial del Caos. Incluso un dios no puede controlarte, así que ¿cómo estarías 

dispuesto a someterte a un simple humano? "  

  

"Mientras... Me puedas llevar al mundo exterior... Así que no tengo que enfrentar la 

oscuridad y la soledad... En el futuro... Tú serás mi maestra... Si, temes mi poder... 

Entonces... Cuando te conviertes en mi Maestra... Ya no tendrás que... Preocuparte de que... 

Mi poder te haga daño... " 

  

"Hmph, tú eres la única parte dispuesta, ¡¿desde cuándo estuve de acuerdo contigo?!" 

Jazmín enderezó sus diminutos brazos y la bola de luz roja de antes gradualmente se reunió 

frente a ella. "Debes obedientemente permanecer en tu eterna oscuridad…"  

  

La palma de Jazmín se volteó hacia abajo cuando estaba a punto de forzar al Embrión 

Malvado de la Miríada de Tribulaciones antes de sellarlo con fuerza. Sin embargo, justo 

cuando su palma se había girado ligeramente, de repente se detuvo y su expresión cambió 

ligeramente.  

  

Después de un prolongado silencio, poco a poco retiró su mano e incluso dispersó la luz 

roja que había reunido durante algún tiempo y que también poseía una fuerza espantosa. 

Ella levantó su brazo izquierdo y fríamente dijo. "Si tuvieras que hacerme tu maestra, serás 

controlado por mí en el futuro. Puedo llevarte lejos de aquí pero nunca te dejare salir de 

nuevo. Aun así, ¿estás dispuesto?” 

  

Las palabras de Jazmín hicieron que la voz del niño se emocionara y agitase: "Mientras... 

Mientras no tenga que estar atrapado en la oscuridad y la soledad... Yo... te escucharé...” 

  

Nadie creería que tal voz había venido del Embrión Malvado de la Miríada de 

Tribulaciones más malvado y aterrador del mundo. Sólo pensarían en ello como una 

mendicidad patética y lamentable de un bebé. 

  

La expresión y la acción de Jazmín se congelaron. Después de debatir consigo misma por 

un tiempo muy largo, ella final, gradual y seriamente asintió. "Muy bien... Si ese es el caso, 

entonces establezcamos el más cruel contrato de maestro y esclavo. ¡Yo como maestra, tú 

como esclavo, a menos que cancele el acuerdo yo misma, sólo puedes ser controlado por mí 

por toda la eternidad, incapaz de traicionarme! ¡Esa es la única opción! ¡Puedes elegir 

aceptarlo o elegir volver a ser sellado por mí!" 
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Cuando su voz fría terminó de hablar, una luz roja brilló entre las cejas de Jazmín y los 

poderes contractuales brillaron sobre el Embrión Malvado de la Miríada de Tribulaciones . 

Además, era el contrato de maestro - esclavo más cruel del Reino del Dios de la Estrella.  

  

Lo que más sorprendió a Jazmín fue que el Embrión Malvado de la Miríada de 

Tribulaciones no mostró ningún indicio de vacilación o rechazo, sino que había aceptado 

inesperadamente el contrato con bastante alegría... Como si fuera un pájaro enjaulado que 

repentinamente recuperara la libertad.  

  

La luz negra instantáneamente pasó ante los ojos de Jazmín. El símbolo de la rueda negra 

en el dorso de su mano izquierda se volvió excepcionalmente profundo y destelló varias 

veces antes de que desapareciera gradualmente. 

  

"A partir de ahora, ya no eres el Embrión Malvado de la Miríada de Tribulaciones que 

erradicó a los dioses y diablos. ¡Ahora me perteneces y eres mi artefacto!” 

  

Las palabras de Jazmín se decían con seriedad y severidad, pero sus ojos parecían 

soñadores. 

  

Nunca habría pensado que un contrato cruel que ni siquiera el más humilde de los humanos 

pudiera aceptar le permitiría ganar un ‘esclavo’ como el Embrión Malvado de la Miríada 

de Tribulaciones sin obstáculos, esta era una existencia que incluso hacía temer a los 

dioses. 

  

Viendo al Embrión Malvado de la Miríada de Tribulaciones y convirtiéndose en su 

maestra... Esto parecía el sueño más absurdo. 

  

Lo que era aún más extraño era que desde el Embrión Malvado de la Miríada de 

Tribulaciones, aparte de los temerosos recuerdos e imágenes del Dios de la Estrella que ella 

vio cuando la encontró por primera vez, no podía sentir ninguna astucia, miedo o maldad. 

En cambio, sentía sentimientos de lastima, desamparo y tristeza...  

  

¿Era todo esto simplemente una falsa imagen, o... era el Embrión Malvado de la Miríada de 

Tribulaciones, realmente solo un bebé infantil? 

  

Infantil hasta el punto en que mató a todos los dioses y diablos en una rabieta; Infantil hasta 

el punto de querer escapar de la oscuridad y la soledad a toda costa, aunque significara caer 

de un estado que estaba más allá de los diablos y los dioses para ser el esclavo de un débil 

humano. 

  

“Sí, maestra.” La voz del niño respondió con respeto. No había ningún indicio de 
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vergüenza o falta de voluntad, sólo el gozo de poder salir de la oscuridad y la soledad. 

  

Jazmín cambió repentinamente de opinión porque pensó que si el Embrión Malvado de la 

Miríada de Tribulaciones estaba dispuesto a recuperar su libertad a toda costa, actuaría de 

la misma manera también hacia los demás. Entonces, si fuera a la tierra en la posesión de 

otra persona, el resultado sería inimaginable. Y para este Embrión Malvado de la Miríada 

de Tribulaciones cuando recuperara sus poderes, resultaría en una enorme catástrofe que 

era inimaginable e incontrolable. 

  

Si estuviera dispuesto a ser esclavizado, entonces, si lo esclavizaba y controlaba, no tendría 

que preocuparse de que pudiera caer en manos de un tonto o alguien con segundas 

intenciones. Todavía podía asegurarse de que nunca volviera a aparecer. 

  

Jazmín inhaló profundamente, recuperando su compostura. "Recuerda lo que acabas de 

decir. Desde hoy en adelante, puedes mirar el mundo exterior conmigo y nunca tener que 

enfrentar la soledad. ¡Sin embargo, yo también nunca te convocaré! Necesitas saber que si 

se descubriera que soy la dueña del Embrión Malvado de la Miríada de Tribulaciones, me 

convertiría instantáneamente en el enemigo número uno del Reino Primordial del Caos.” 

  

"Mn, siempre escucharé las palabras de la maestra." La voz era tierna y un poco estridente, 

como la de un niño obediente. 

  

"Muy bien, ahora dime, ¿qué cosa o método permitiría que tus poderes despertaran?" 

Jazmín preguntó fríamente. La razón por la que ella pregunto definitivamente no era para 

tratar de recuperar la fuerza del Embrión Malvado de la Miríada de Tribulaciones , sino 

evitar cualquier posibilidad de hacerlo. 

  

"Yo sólo pertenezco a la maestra en este momento, por lo que sólo la maestra puede influir 

en mi fuerza. El enojo de la Maestra, el resentimiento, la intención de matar, la sed de 

sangre, el odio, los celos y la culpa... Estas emociones negativas ayudarán a mi crecimiento. 

Especialmente si las emociones negativas de la maestra se fortalecieran repentinamente 

hasta cierto punto, entonces habría la posibilidad de que mis poderes despertaran.”  

  

El Embrión Malvado de la Miríada de Tribulaciones respondió sin esconder nada. 

  

Jazmín lanzó un suspiro oculto mientras sus labios revelaban una ligera sonrisa. "Entonces 

es una lástima, tus poderes nunca volverán a despertar nunca más."  

  

“¡Ahora te sacare de aquí como quieres. A partir de hoy, si eres incluso un poco 

desobediente, inmediatamente te volveré a sellar en la oscuridad y la soledad!" Jazmín dijo 

en una voz severa. Sin embargo, al mismo tiempo, también sabía que con el cruel contrato 
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de maestro y esclavo, el Embrión Malvado de la Miríada de Tribulaciones nunca podría ser 

desobediente aunque quisiera. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 816 

El Azote del Orbe del 

Diablo  

Aunque la mente de Xiao Yun había recibido algún daño, no había heridas externas 

evidentes en su cuerpo. Una vez que su respiración se reguló gradualmente, Yun Che dio un 

pequeño suspiro de alivio mientras se quitó las manos de las sienes.  

En ese momento, una luz roja brilló frente a él mientras la exquisita figura de Jazmín 

apareció frente a él como un espíritu. 

  

“¿Volviste tan rápido?” Preguntó Yun Che sorprendido mientras se levantaba. Jazmín había 

dicho que quería quedarse en el Palacio del Océano Supremo un día más, así que pensó que 

aún le tomaría un buen tiempo antes de que ella volviera. 

  

“Podemos marcharnos ahora.” Dijo Jazmín con una expresión indiferente. 

  

“¿En este momento?” La mente de Yun Che se sacudió cuando preguntó apresuradamente. 

“¿Entonces estás diciendo que ya has descubierto lo que estaba liberando esa energía 

diabólica en las profundidades del Nido del Demonio de la Matanza Lunar?” 

  

“De hecho lo descubrí, pero es mejor que no lo sepas.” Dijo Jazmín mientras giraba su 

delicado rostro hacia un lado. 

  

"..." Teniendo en cuenta la expresión actual y el tono de voz de Jazmín, Yun Che sabía que 

Jazmín no le daría los detalles sobre lo que pasó, por mucho que la molestara, así que 

perseguir el asunto por más tiempo sería sólo un desperdicio de aire. 

  

“La verdad detrás de este asunto involucra cosas que están más allá de tu comprensión.” 

Dijo Jazmín mientras le dirigía una mirada amable: “Esto es algo que no puedo decirle a 

nadie más. Es algo que sólo yo puedo saber.” 
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"Es tan grave..." Yun Che murmuró mientras su mirada se quedó en blanco por un 

momento. 

“Deberías preocuparte por ti primero.” Dijo Jazmín con las cejas fruncidas. “¿No has 

descubierto que hay algo más en tus venas profundas?” 

  

"Me di cuenta." Dijo Yun Che mientras su expresión se endurecía. "Anoche, lo descubrí 

cuando estaba en medio de la curación de mis heridas. ¿Qué es esa cosa? ¿Por qué se 

fusionó con mis venas profundas?” 

  

Ayer, Yun Che había utilizado todas sus fuerzas para matar al Soberano Demonio de la 

Matanza Lunar. Después de sus acciones, toda su energía profunda se había agotado, había 

sido fuertemente herido por todas partes y sus cinco sentidos se habían vuelto 

increíblemente débiles. Así que, a pesar de que se dio cuenta de que el Soberano Demonio 

de la Matanza Lunar le hizo algo a su cuerpo antes de morir, no tenía muy claro qué le 

había hecho. Después de eso, se había desmayado. 

  

Ayer por la noche, cuando sanaba sus propias heridas, repentinamente descubrió, para su 

asombro, que había una esfera redonda que estaba envuelta por una luz púrpura situada en 

sus venas profundas. Yun Che estaba excepcionalmente familiarizado con esa luz roja, ya 

que era el poder de Jazmín. El poder de Jazmín era incomparablemente tiránico, había 

sellado completamente el objeto que lo rodeaba y ni un hilo de energía se filtró. 

  

Sin embargo, lo que le causó la mayor sorpresa y asombro fue que, aunque esto existía en 

sus venas profundas, todavía no sentía el más mínimo desorden. Si no hubiera 

inspeccionado sus venas profundas cuando se estaba curando, ni siquiera habría descubierto 

su existencia... Era como si se hubiera fusionado completamente con sus venas profundas, 

formando una unión perfecta con sus Venas Profundas del Dios Maligno. 

  

“El Orbe de Origen del Diablo.” Dijo Jazmín en tono bastante serio. 

  

“¿El Orbe de Origen del Diablo?”  

  

"Cuando los diablos de la raza del diablo primordial se gestan por primera vez en el vientre 

de su madre, comienzan como un orbe de origen del diablo. Después de eso, el orbe de 

origen del diablo comenzará a formar el cuerpo, el alma y la energía de origen del dios 

diablo". Jazmín caminó delante de Yun Che y señaló el área de su corazón, comprobando si 

le había ocurrido algún cambio al orbe de origen del diablo que ella había sellado. "¡En 

otras palabras, un orbe de origen del diablo es la fuente de vida de un diablo, el alma y su 

poder! Esa es también la razón por la que se le llama ‘orbe de origen del diablo’ en primer 
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lugar.” 

  

"Cuando lo expresas así, se parece mucho al núcleo profundo de una bestia profunda." Dijo 

Yun Che con una voz dudosa. 

  

"Puedes elegir entenderlo de esa manera." Dijo Jazmín mientras apartaba su mano del 

pecho de Yun Che, con su rostro grave y serio.  

  

"¿Por qué el Soberano Demonio de la Matanza Lunar querría insertar su orbe de origen del 

diablo en mis venas profundas? ¿Pudo haber pensado en usar el poder del orbe de origen 

del diablo para destruir mis venas profundas? También, las venas profundas repelen 

naturalmente toda la energía externa y eso se aplica aún más a los objetos extraños. 

Además, son las Venas Profundas del Dios Maligno de las que estamos hablando... Pero el 

sentimiento que el orbe de origen del diablo me está dando es que se ha fundido con mis 

venas profundas y no puedo sentir ninguna resistencia por parte de ellas hacia él. ¿Qué pasa 

con eso?" 

  

Después de que el Soberano Demonio de la Matanza Lunar había lanzado su orbe de 

origen del diablo, él había sucumbido rápidamente a la muerte. Si no, él todavía podría 

luchar por un rato más. Además, cuando Yun Che recordó las palabras que había dicho 

cuando había lanzado su orbe de origen del diablo, no pudo evitar temblar mientras un 

escalofrío recorrió su cuerpo. 

  

"¡Patético ser humano... que también ha heredado el poder del Dios Maligno... ¡Este rey... 

sacrificará su orbe del diablo... con el fin de consignarle a la condenación eterna!” 

  

Yun Che. “...” 

  

"Tienes razón, definitivamente no debería haber sido tan fácil para un orbe de origen del 

diablo fusionarse con tus Venas Profundas del Dios Maligno. Sospecho que fue porque su 

nivel de fuerza profunda era demasiado bajo y que su estado estaba debilitado debido a sus 

graves lesiones. Esas dos cosas combinadas probablemente te dejaron demasiado débil para 

resistirlo, por lo que tus venas profundas no pudieron impedir que el orbe de origen del 

diablo se fusionara forzosamente con ellas." 

  

Jazmín no sonaba completamente segura de sí misma. Aun cuando Yun Che era débil, 

estamos hablando de las Venas Profundas de Dios Maligno. Era algo que estaba al mismo 

nivel que un orbe de origen del diablo, aún entonces, con lo fuerte que el Dios Maligno 

había sido, el nivel de las Venas Profundas del Dios Maligno deberían haber excedido el 

nivel del Soberano Demonio de la Matanza Lunar. En cualquier caso, no debieron haber 

sido tan fácilmente invadidas y deberían haber mostrado al menos algunos signos de 
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resistencia. 

  

Especialmente porque... las venas profundas de un dios, deben tener una repulsión 

extremadamente fuerte hacia cualquier cosa ‘diabólica’. 

  

Pero aparte de esto, no podía pensar en ninguna explicación. 

  

"En cuanto al propósito detrás de la acción del Soberano Demonio de la Matanza Lunar, mi 

mejor apuesta es que él quería utilizar la energía del diablo que sería irradiada por el orbe 

de origen del diablo para gradualmente erosionarte desde el interior. Además, ya que se 

fusionó con tus venas profundas, incluso si hubiera una manera de eliminarlo, 

indudablemente traería graves daños a tus venas profundas también. Si lo dejas, aunque sea 

una energía profunda que tus propias venas profundas liberarán, todavía no tienes habilidad 

para controlar la energía profunda oscuridad. Así que esto sólo terminaría contigo siendo 

atrapado por el dolor hasta que encuentres un horrible final."  

  

Éstas eran también las conjeturas de Jazmín. 

  

Pero al final, ella no era un diablo y ella nunca había visto un verdadero diablo, además del 

Soberano Demonio de la Matanza Lunar. Así que su comprensión del orbe de origen del 

diablo provenía únicamente de los recuerdos del Dios de la Estrella que había heredado y 

como resultado, ella sólo tuvo la comprensión más superficial de ella. 

  

"Así que… ¿Eso significa que no hay manera de deshacerse de él?" 

  

Jazmín reflexionó sobre esa pregunta por un momento antes de responder con suavidad: 

"Mi comprensión del orbe de origen del diablo no es mucho mejor que la tuya. Además, ya 

se ha fusionado con tus venas profundas, así que no me atrevo a tomar ninguna decisión 

apresurada. Además, dada mi fuerza actual, no hay manera de que pueda deshacerme de un 

orbe de origen del diablo de un diablo verdadero. Lo único bueno, es que el poder de este 

orbe de origen del diablo se ha agotado casi completamente, así que puedo sellarlo 

fácilmente con mi poder, haciendo que sea incapaz de liberar la energía oscura del diablo. 

Pero mi sello durará por lo menos dos o tres meses, después de eso necesitaré sellarlo de 

nuevo." 

  

"Ah, entonces está bien, ¿no?" Las palabras de Jazmín no sólo no habían causado ansiedad 

a Yun Che, sino que lo habían calmado bastante en su lugar: "¿Eso significa que tendré que 

confiar en tu poder para que vuelvas a sellar este orbe de origen del diablo cada dos o tres 

meses?" 

  

Jazmín lo volvió a mirar mientras hablaba enojada: “Un objeto que puede quitar tu vida en 
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cualquier momento ha sido enterrado dentro de tu cuerpo, pero todavía puedes reírte de 

eso.” 

  

“¿Y qué pasa si lo hay? Mientras Jazmín esté por ahí, ¿por qué tendría que preocuparme?" 

Yun Che miró a la chica frente a él mientras sonreía alegremente. "Ahora que lo pienso, 

hace siete años, habías sido afectada por un veneno diabólico, por lo que te viste obligada a 

abandonar tu cuerpo y a confiar en mí para sobrevivir como un cuerpo espiritual. En este 

momento, tu veneno diabólico ha sido completamente purgado y has reformado tu cuerpo, 

así que ya no necesitas confiar en mí. Pero ahora es mi turno de confiar en ti para mi 

supervivencia.” 

  

Jazmín, “…” 

  

Yun Che se inclinó hacia adelante mientras trataba de retratar una apariencia lamentable: 

"Durante los últimos siete años, nunca te he abandonado o he renunciado  ti. Ahora mismo, 

he sido dañado por el orbe de origen del diablo de ese Soberano Demonio de la Matanza 

Lunar, así que si no cuidas de mí, moriré en sólo unos meses... Definitivamente no me 

abandonarás y me dejarás atrás, ¿verdad?"  

  

"¡Hmph!" Los brazos suaves y delicados de Jazmín se entrecruzaron frente a ella mientras 

soltaba un frío resoplido de extremo desdén. Pero después de eso, cambió repentinamente 

el tema. "¿Cómo vas a tratar con Xuanyuan Wentian y el resto de ellos?" 

  

"Xuanyuan Wentian es un hombre extremadamente peligroso. También indirectamente 

causó la muerte de mi abuelo y casi mató a mis padres también, así que definitivamente no 

voy a dejarlo ir." Yun Che arqueó sus cejas. "Su hijo, Xuanyuan Wendao, también fue el 

que mató a Xiao Ying, el artífice principal detrás de la tragedia de la Familia Xiao... ¡Así 

que vendrá un día en que yo personalmente lo lisie y lo entregue al Abuelo y a Xiao Yun 

para que se ocupen de él!" 

  

"El Salón Divino Sol Luna también estuvo entre aquellos que persiguieron a mis padres 

durante todos esos años, casi causando que perdamos nuestras vidas.” Yun Che se volvió 

más suave después de eso: "En cuanto al Santuario del Monarca Absoluto y el Palacio del 

Océano Supremo, a pesar de que Huangji Wuyu y Qu Fengyi han ganado mi desprecio, no 

es hasta el punto donde no puedo dejarlo ir. Además, Yuanba también está involucrado... 

Creo que ya les has enseñado una lección hoy en mi nombre. " 

  

"Trata con ellos como quieras." Jazmín dijo en una manera aparentemente despreocupada e 

indiferente. "Lo único que me importa es cuando podrás matarlos usando tu propia fuerza. 

Debes saber por qué perdone sus vidas este día.” 
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Yun Che levantó una mano hacia su mandíbula mientras se hundía en sus pensamientos: 

“Jazmín, en el pasado me instabas a fortalecerme debido a que mi nivel de fuerza influía en 

si podías reconstituir tu cuerpo o no. Pero ahora mismo... Parece que todavía estás muy 

ansiosa por verme ser más fuerte.” 

  

"¡Eso es porque tú eres mi discípulo!" Jazmín gritó con severidad. "En mi vida, solo te 

tendré a ti como mi discípulo. Así que si mi discípulo ni siquiera puede vencer a un montón 

de basura del Reino Profundo Soberano, entonces qué dignidad me quedará... Hmph." 

  

La voz de Jazmín se detuvo abruptamente y lo siguió simplemente con un resoplido frío. 

  

Reino Profundo Soberano... Basura... 

  

Incontables practicantes profundos en el Continente Profundo Cielo ni siquiera se atrevían 

a soñar con llegar al Reino Profundo Soberano, pero a los ojos de Jazmín, las personas que 

habían alcanzado este nivel de fuerza eran ‘mera basura’... 

  

"No tienes que preocuparte por eso." Yun Che dijo respirando hondo. "Desde el momento 

en que mi abuelo dejó este mundo, hice un voto delante de su cadáver, de que yo 

personalmente me vengaría en su favor. Sólo por el bien de la venganza en nombre de mi 

abuelo, definitivamente ejecutaré a Xuanyuan Wentian yo mismo. Además, si quiero 

ejecutar a Xuanyuan Wentian, no solo necesitaré vencerlo por mí mismo... Necesitaré 

enfrentarme a toda la Poderosa Región de la Espada Celestial también.” 

  

“Bien.” Dijo Jazmín mientras asentía lentamente con la cabeza. “Entonces te daré 

veinticuatro años. Dentro de veinticuatro años, necesitas alcanzar la fuerza suficiente como 

para matar a Xuanyuan Wentian y nivelar a toda la Poderosa Región de la Espada 

Celestial. " 

  

“¿Eh? ¿Veinticuatro años? ¿Por qué deben ser veinticuatro años?" Preguntó Yun Che con 

una voz ligeramente asombrada. 

  

“Porque la Flor Udumbara del Inframundo dentro del Nido del Demonio de la Matanza 

Lunar volverá a florecer dentro de veinticuatro años”. Jazmín dijo en voz baja: “En ese 

momento, personalmente la arrancaré y entonces mi cuerpo y mi alma podrán lograr el 

unísono perfecto. Después de eso... dejaré este lugar y regresaré al lugar al que pertenezco. 

Si todavía no tienes suficiente energía en ese momento, tu única opción será morir en 

manos de Xuanyuan Wentian o Ye Meixie." 

  

"Aparte de eso, probablemente debería tomarme veinticuatro años descubrir cómo liberarte 

del azote del orbe de origen del diablo." 
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Después de que ella dijo todo esto, Jazmín se había alejado inconscientemente de Yun Che, 

de modo que él no vería las emociones profundamente complejas que resplandecían en las 

profundidades de sus ojos estrellados. 

  

A pesar de que su espalda se enfrentaba a Yun Che, todavía podía sentir claramente esas 

emociones agitadas que era incapaz de controlar. 

  

"¡Bien! Veinticuatro años de tiempo... Definitivamente no te defraudaré." Dijo Yun Che 

vigorosamente asintiendo con la cabeza. A pesar de que era muy bueno en ocultar sus 

sentimientos, en este momento, Yun Che no pudo evitar que su alegría se filtrara en cada 

palabra y acción. 

  

Después de que Jazmín reconstruyó exitosamente su cuerpo, lo que más le aterrorizó fue su 

partida. En el pasado, había mencionado más de una vez que en el momento en que se 

liberara del veneno diabólico y hubiera reconstituido su cuerpo, ese sería el momento en el 

que partiría. También había dicho que se marcharía para siempre y que nunca volvería a 

verla. 

  

Porque ella era alguien que definitivamente no pertenecía a este mundo. 

  

¡Pero ahora, Jazmín le había dicho personalmente que estaría con él durante al menos otros 

veinticuatro años! 

  

Frente a esta alegre ocasión, hasta el orbe de origen del diablo, que estaba situado en su 

cuerpo y podía robarle su vida en cualquier momento, parecía completamente 

insignificante. 

  

“Bueno, espero que ese sea el caso.” Dijo Jazmín mientras asumía el aire de un experto 

anciano y se comportaba con la confianza de un maestro. “Regresa con Xiao Yun a la 

Ciudad de la Nube Flotante primero. Desde hoy hasta la celebración de tu banquete de 

compromiso... ¡Hmph, con Feng Xue'er, debes centrarte en recuperar tu salud y tu fuerza 

profunda por completo! ¡No voy a permitir holgazanear por la mitad de un día!" 

  

“De inmediato llamaré a Xue'er y a Yuanba.” Exclamó Yun Che emocionado mientras salía 

corriendo. 

  

Mientras el sonido de la puerta se cerraba tras él, Jazmín se volvió y miró hacia la puerta 

que bloqueaba la figura de Yun Che, que se alejaba de su mirada. La arrogancia glacial en 

sus ojos se desvaneció lentamente y lo que la reemplazó fue una neblina borrosa... 
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"¿Qué es lo que estoy...?" 

   

Yun Che trajo a Xia Yuanba, Feng Xue'er y al todavía inconsciente Xiao Yun con él 

mientras usaba el Arca Profunda Primordial para viajar desde el Palacio del Océano 

Supremo de regreso a la Ciudad de la Nube Flotante. 

  

Desde que Xiao Yun había desaparecido, la atmósfera dentro de toda la Familia Xiao había 

sido de miedo y ansiedad. Número Siete Bajo el Cielo pasaría los días llorando. No podía 

dormir ni descansar bajo estas condiciones y se acercaba al punto del colapso. Ella llevó a 

Número Uno Bajo el Cielo con ella mientras se embarcaban en una búsqueda inútil sin 

descanso ni respiro. Pero después de haber recibido las noticias de la Nube Congelada 

Asgard, se habían reunido en el pequeño patio de Xiao Lie después del mediodía. Esperaron 

pacientemente allí mientras se movían entre ansiedad y esperanza. 

  

Una vez que Yun Che apareció, Xiao Lingxi, Número Siete Bajo el Cielo y Número Uno 

Bajo el Cielo se precipitaron hacia él. Una vez que Número Siete Bajo el Cielo vio a Xiao 

Yun, a quien Yun Che había estado arrastrando con él, soltó un gran grito de alegría 

mientras se tambaleaba en sus brazos. Después de eso, empezó a llorar incontrolablemente 

y ella no habló por un buen rato. 

  

"Pequeño Che, Xiao Yun está..." Preguntó Xiao Lingxi con una voz muy ansiosa y tensa. 

  

"No te preocupes, él está bien." Dijo Yun Che con una débil sonrisa. 

  

"Séptima Hermana, estoy entregando a Xiao Yun de vuelta a ti ahora mismo. Durante los 

próximos días, su mente estará muy agotada y tendrá que dormir de catorce a dieciséis 

horas diarias. Aparte de eso, ni siquiera perdió un pelo de su cuerpo y después de ocho a 

diez días, estará como nuevo. Así que puedes dejar de preocuparte ahora." Dijo Yun Che 

con una expresión relajada en su rostro. 

  

Si un ‘médico genio’ como Yun Che le dijo que no habría problema, entonces 

definitivamente no habría ningún problema. Número Siete Bajo el Cielo lloró y sonrió con 

alegría y emoción mientras daba su mejor esfuerzo por limpiar las lágrimas de su rostro. 

"Hermano Mayor Yun, gracias. Estamos una vez más... " 

  

"Xiao Yun y yo somos hermanos.” Yun Che dijo con una sonrisa. "Ahora, ¿por qué no te 

apresuras y llevas a tu querido Hermano Yun de regreso a tu habitación?... Oh, claro, no se 

olviden también de decirle al abuelo, definitivamente está preocupado." 

  

“¡Mn!” Número Siete Bajo el Cielo respondió en voz alta antes de recoger a Xiao Yun y 

salir corriendo. 
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"Hermano Yun, ¿qué fue exactamente lo que sucedió?" Número Uno Bajo el Cielo habló 

con voz baja y grave mientras se acercaba al lado de Yun Che. La ansiedad y la presión que 

había estado acumulando durante los últimos días le habían dejado con el vientre lleno de 

rabia e ira. 

  

"Todo fue debido a mi negligencia." Yun Che dijo con un débil suspiro. "Yo había pensado 

que no había dejado huecos, pero nunca lo hubiera pensado... subestimé gravemente a los 

Cuatro Terrenos Sagrados.” 

  

“¡Eran ellos después de todo!” Exclamó Número Uno Bajo el Cielo, mientras apretaba los 

dientes con rabia. 

  

"Pero no necesitas preocuparte, todo se ha resuelto ahora. Incluso si continúan quedándose, 

no habrá ningún peligro. Después de que Xiao Yun se haya despertado, les diré a todos 

exactamente lo que pasó.” 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 817 

Un Descubrimiento 

Asombroso y Aterrador  

Xiao Yun despertó la misma noche en que regresaron a la Ciudad de la Nube Flotante. 

Además, su estado mental parecía estar relativamente bien, así que las preocupaciones de 

Xiao Lie y Número Siete Bajo el Cielo se aliviaron. 

  

Yun Che relató los problemas por el secuestro de Xiao Yun y todos los acontecimientos que 

habían ocurrido en el Palacio del Océano Supremo. Incluía la mayoría de los detalles, 

incluyendo a Jazmín, su estatus en el Reino Demonio Ilusorio, el hecho de que la identidad 

de Número Uno Bajo el Cielo había estado expuesta al Palacio del Océano Supremo y 

también cómo ese astuto zorro, Feng Hengkong, aprovechó la oportunidad para anunciar su 

compromiso con Feng Xue'er delante de todo el mundo y los invitaba al banquete de 

compromiso. 

  

Pero no mencionó el hecho de que ya sabía quién mató a Xiao Ying todos esos años. 

  

La cortina de la noche se profundizó y Xiao Lingxi arrastró a Yun Che fuera del patio. Ella 

bajó la cabeza con dulzura y habló con una voz de aprensión: “Pequeño Che, hay una cosa 

que te he estado ocultando desde hace tiempo. En realidad... En realidad, Fen Juechen se ha 

quedado aquí... durante los últimos dos meses”. 

  

"¿Huh?" Yun Che dijo con asombro. 

  

"Hace dos meses, algunas personas lo descubrieron cuando estaban fuera de la ciudad. En 

ese momento, sus heridas eran extremadamente graves y parecía que apenas se aferraba a la 

vida, así que... así que conseguí que el Hermano Mayor Bajo el Cielo lo trajera a la Familia 

Xiao y también les dije que no te dijeran nada." Xiao Lingxi se inquietó mientras ella 

continuó hablando. "Pequeño Che, no quise ocultarlo de ti, pero es que ustedes dos... 

Siempre que tú y Fen Juechen se encuentren, siempre habrá un gran alboroto. Eres mi 

Pequeño Che, pero él es la persona que me salvó la vida. No quiero que ninguna cosa les 
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suceda a ninguno de los dos, así que... así que... " 

  

“Ah, así es como fue.” Dijo Yun Che mientras asentía ligeramente con la cabeza antes de 

decir. “No es de extrañar que seguí detectando rastros débiles del aura de Fen Juechen cada 

vez que los visité durante los últimos dos meses.” 

  

"Durante los últimos dos meses, él... él siempre ha estado aquí, recuperándose de sus 

heridas. Cada vez que sabía que estarías de vuelta, se iba a esconder y sólo volvía una vez 

que te habías ido. Después de haberse recuperado de sus heridas, igual que tú, dijo que iría 

al Palacio Del Océano Supremo para participar en esa 'Conferencia de la Espada del 

Diablo'. Es sólo que se fue mucho antes que tú." Xiao Lingxi dijo mientras miraba a Yun 

Che con ansiedad y miedo. Sin embargo, descubrió que Yun Che no parecía ni un poco 

enfadado. "Pequeño Che, he estado ocultándotelo todo este tiempo, pero ¿no vas a 

culparme?" 

  

"¿Por qué te culparía?" Yun Che preguntó: "Tú eres mi Pequeña Tía... ¿Y quién sabe mejor 

que yo qué clase de persona es mi Xiao Lingxi? Si hubieras visto a un Fen Juechen muy 

dañado y no hicieras lo que hiciste, realmente sentiría que era extraño. Desde nuestra 

juventud hasta ahora, has escondido muy pocas cosas de mí, pero cada vez que lo hiciste, 

definitivamente fue por mi bien. Esta vez no es una excepción." 

  

"Hee..." La ansiedad en el corazón de Xiao Lingxi se disolvió completamente y una sonrisa 

floreció en su rostro. "Cuando se estaba recuperando de sus lesiones aquí, yo fui la que se 

encargó de él. Incluso llegamos a ser hermanos jurados y lo reconocí como mi hermano 

mayor. Incluso prometió no intentar matarte nunca más... En realidad, el Hermano Mayor 

Fen realmente no es una mala persona, simplemente está... demasiado solitario.” 

  

"..." Yun Che permaneció allí sorprendido por un rato, antes de asentir lentamente con la 

cabeza. "No es extraño que Fen Juechen no haya expresado ninguna intención asesina 

hacia mí cuando lo encontré en el Palacio del Océano Supremo." 

  

"Él es realmente una persona muy solitaria. Esa es también la razón por la cual su odio 

siempre ha sido tan increíblemente agudo y puro. Especialmente cuando se trata de mí. 

Incluso podrías decir que me odia hasta el núcleo mismo de su ser. Para poder resolver un 

rencor de esta magnitud... Lingxi, me atrevo a decir que eres la única persona en este 

mundo que podría lograr tal cosa. Para él encontrarse con una persona que realmente se 

preocupa por él tal como tú, no es sólo una gran bendición y una fuente de calidez, sino 

también su salvación.” 

  

La voz de Yun Che bajó gradualmente mientras recordaba su pasado. Su yo pasado era 

bastante parecido a Fen Juechen, pero la única diferencia era que... el corazón lleno de odio 
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de Fen Juechen se había disuelto en silencio. Xiao Lingxi lo había salvado y también se 

había salvado. 

  

Sin embargo, en el caso de Yun Che... 

  

"Espera un segundo..." Yun Che dijo con un arranque mientras de repente recordaba algo. 

Sus ojos se agrandaron en platillos mientras exclamaba: "¡¿Tú y él... Los dos se 

convirtieron en hermanos jurados!?" 

  

"Así es." La reacción de Yun Che le había dado a Xiao Lingxi un susto mientras ella 

respondía ansiosamente, "Pequeño Che, ¿tú... no lo apruebas?" 

  

"Ésa no es la parte importante". Yun Che dijo con la cara fruncida. "¡No, esto no puede 

continuar! A partir de ahora, estaré decidido a no llamarte Pequeña Tía y solo te llamaré 

Lingxi de ahora en adelante. Si no... Si no, ¡¿No voy a ser su sobrino también?! Eso es 

intolerable.” 

  

"Pfffttt..." Xiao Lingxi frunció los labios mientras ella reía. "Eso está muy bien. Mira, yo 

también soy la Pequeña Tía de Xiao Yun y Número Siete Bajo el Cielo, ¿no? Pero todavía 

llamo a Número Uno Bajo el Cielo, Hermano Mayor Bajo el Cielo... " 

  

"..." Yun Che golpeó su frente. Estaba en una completa pérdida de palabras. 

  

"En realidad, prefiero que me llames Lingxi." Dijo Xiao Lingxi mientras bajaba su delicada 

cabeza. Bajo la cortina de la noche, Yun Che todavía podía ver sus mejillas nevadas 

ruborizadas con ese increíblemente adorable color rojo. "Pero delante de Padre, todavía 

necesitas llamarme Tía Pequeña. O bien... O bien... " 

  

Xiao Lingxi no sabía cómo continuar después de eso. 

  

"De hecho, hay algo que te escondí también." Dijo Yun Che repentinamente. 

  

“¿Ah?” 

  

Yun Che habló en un tono sombrío. "En realidad ya sé la identidad de la persona que mató 

al tío Xiao Ying." 

  

"¡Ah!" Exclamó Xiao Lingxi mientras su cabeza se levantaba y ella preguntó con una voz 

urgente. "¿Quién fue?" 

  

"El poder que apoya a esa persona es extremadamente enorme y dado mi fuerza actual, 
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todavía soy incapaz de enfrentarlos. Si le digo al abuelo en este momento, definitivamente 

le causará un sin fin de preocupaciones, lo que lo hará estar ansioso e inquieto. Así que no 

se lo dije. Sin embargo, una vez que tenga el poder suficiente, definitivamente lo capturaré 

vivo y lo traeré aquí, dejándolo para que el abuelo lo trate... Este rencor es algo que lo ha 

estado molestando durante años. Es la mayor frustración en su corazón. Sólo será capaz de 

resolverlo si él personalmente trata con él." 

  

Xiao Lingxi asintió con la cabeza. "Sí, sería mejor no contarle esto a papá ahora mismo." 

  

"Aparte de eso, también hay otra razón." Yun Che dijo mientras sonreía. Después de eso, 

puso una expresión misteriosa mientras hablaba con una voz muy suave: "El abuelo nos vio 

a los dos crecer, así que si de repente menciono que quiero casarme contigo, es muy posible 

que me golpee hasta la muerte. Pero si esperamos a que él libere sus frustraciones y 

resuelva todos sus arrepentimientos, puede que ya no esté tan enfadado... " 

  

"Ah..." La respiración de Xiao Lingxi fue atrapada en su garganta, pero después de eso, ella 

habló de manera irritable. "Tienes a Xia Qingyue, tienes a tu esposa emperatriz, tienes una 

Pequeña Emperatriz Demonio en el Reino Demonio Ilusorio y pronto... pronto, tú y la 

Princesa Snow van a... Cualquiera de ellas es por lo menos mil veces mejor que yo. C-

cómo encontrarías tiempo para preocuparte por mí. ¡Hmph!" 

  

Después de que ella dio un resoplido muy fuerte para expresar su insatisfacción, Xiao 

Lingxi se dio la vuelta y salió corriendo para que Yun Che no viera la mirada en sus 

hermosos ojos. 

  

Yun Che sonrió débilmente mientras miraba la espalda de Xiao Lingxi hasta que 

desapareció de su vista. Levantó la cabeza y miró hacia el cielo nocturno estrellado sobre la 

Ciudad de la Nube Flotante, mientras murmuraba a sí mismo con una voz suave: “El 

tiempo ha pasado volando. Ya han pasado siete años... ” 

  

En este momento, él estaba muy tranquilo. Porque mientras estaba protegido por el gran 

poder de Jazmín, no necesitaba preocuparse de nada, temer a nada o planear algo. No había 

nada que pudiera amenazarlo o a la gente que lo rodeaba. Incluso los Cuatro Terrenos 

Sagrados tendrían que inclinar sus cabezas temblando de miedo delante de él. 

  

Ahora que pensó en los últimos siete años, se dio cuenta de que la mayoría de las deudas 

que acumulaba eran emocionales. 

  

Pequeña Hada, definitivamente te encontraré esta vez... 

  

Ling'er, iré al Continente Nube Azur para encontrarte pronto y traerte junto conmigo para 
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que pueda pagarte en esta vida por todas las cosas que te debía en nuestras vidas anteriores. 

  

Caiyi... Sé que estás definitivamente esperando por mí en el Reino Demonio Ilusorio. Una 

vez que Xue'er y yo terminemos nuestro banquete de compromiso, llevaré a Xue'er, Yue'er 

y Lingxi conmigo y regresaré a por ti. 

  

Y Qingyue... Solo dime donde desapareciste para buscarte... 

  

............ 

  

Después de eso, se fortalecería bajo la dirección de Jazmín hasta el punto donde él podría 

matar personalmente a Xuanyuan Wentian y luchar contra los Cuatro Grandes Terrenos 

Sagrados... A pesar de que sería pura fantasía para cualquier otra persona crecer lo 

suficientemente fuerte como para lidiar con los diez mil años de poder de los Cuatro 

Terrenos Sagrados con un corto periodo de tiempo de veinticuatro años, Yun Che estaba 

convencido de que con su físico, sus líneas de sangre, sus venas profundas y sus artes 

profundas, que superaban con creces a la de un ser humano normal, junto con la orientación 

personal de Jazmín, esos veinticuatro años serían más que suficiente. 

  

¡De hecho, incluso podría alcanzar ese objetivo en diez años! 

  

Una vez que eso sucediera, se convertiría en una existencia verdaderamente incomparable 

en el Continente Profundo Cielo y una vez que hubiera resuelto todos sus rencores y 

hubiera cumplido todos sus deseos, no habría nadie con la habilidad de amenazarlo. Si era 

el Continente Profundo Cielo, el Reino Demonio Ilusorio o el Continente Nube Azur que 

estaba a punto de visitar, sería libre de hacer lo que quisiera y no tendría que temerle a nada 

ni a nadie. Además, todas las personas que eran importantes para él estarían a salvo bajo su 

protección hasta el final de sus días... 

  

La razón por la que tan desesperadamente persiguió la fuerza desde el principio fue para 

lograr este fin después de todo... 

  

Sin embargo, sólo habían transcurrido siete cortos años y esta meta, que parecía que 

llevaría toda una vida de arduo trabajo, era ahora algo que estaba a su alcance, incluso se 

podría decir que prácticamente la había conseguido. 

  

"Jazmín, contigo, ya no puedo enfrentar más peligros en esta vida, así que ya no debería 

haber grandes trastornos." Murmuró Yun Che con una voz inexplicablemente melancólica. 

  

"¿Qué? ¿Te encantó como era en el pasado? ¿Dónde podrías quedarte con la mitad de tu 

vida en cualquier momento?” El aire sonó con la voz áspera y gruñona de Jazmín. 
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"Por supuesto que no, es sólo que... simplemente no se siente real para mí en este momento. 

¿Qué se supone que debo hacer a partir de ahora? Continuar siendo el Maestro Asgard de la 

Nube Congelada Asgard, o regresar al Reino Demonio Ilusorio para ser algún Señor 

Demonio, o..." Yun Che estaba perdido antes de cambiar de tema de repente. "Jazmín, ¿de 

verdad no estás preparada para dejar que el abuelo y el resto te conozcan? Están 

especialmente curiosos de saber cómo te ves." 

  

"¡Hmph!" Jazmín dio un resoplido frío antes de ignorarlo completamente. 

  

Yun Che, “...” 

  

__ __ __ __ __ __ __ __ 

  

Yun Che permaneció en la Ciudad Nube Flotante durante tres días y luego se quedó en la 

Ciudad Imperial del Viento Azul y por otros tres días. Después de eso regresó a la Región 

de Nieve del Hielo Extremo para que pudiera acelerar su recuperación. Además, Xia 

Yuanba y Feng Xue'er habían regresado al Santuario del Monarca Absoluto y a la Secta 

Divino Fénix respectivamente. 

   

Yun Che descubrió que toda la secta sabía exactamente lo que había ocurrido en la 

Conferencia de la Espada del Diablo después de que él había regresado a la Nube 

Congelada Asgard... Además, no eran las únicas que lo sabían. De hecho, todo el 

Continente Profundo Cielo ahora sabía lo que había sucedido en la Conferencia de la 

Espada del Diablo. Incluso el banquete de compromiso que se celebraba para él y la 

Princesa Snow era algo que se había anunciado a todo el Continente Profundo Cielo... 

Además, este anuncio llevaba tanto peso y prestigio que era completamente inédito en el 

Continente Profundo Cielo. Esto llevó a la nobleza de las Siete Naciones y de las otras 

potencias a movilizar toda su mano de obra para prepararse febrilmente para el evento, sin 

importar si recibieron una invitación o no. Lo único que temían era que pudieran ser incluso 

negligentes. 

  

Este evento creó un impacto tan grande en el Continente Profundo Cielo que era 

prácticamente equivalente al Reino Demonio Ilusorio después de que se anunciara su 

inminente matrimonio con la Pequeña Emperatriz Demonio, y este era simplemente el 

banquete de compromiso. 

  

Sin embargo, Yun Che no se sorprendió al escuchar las noticias. Porque en un mundo donde 

el poderoso mandaban y los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados eran sostenidos como 

existencias insuperables, cualquiera sería capaz de entender lo que significaba si una 

existencia que pudiera suprimir completamente los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados 
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apareciera. 

  

¡Sería el rey incondicional de este mundo! 

  

¡Una existencia que no podría ser despreciada u ofendida bajo ningún costo! ¡Una 

existencia con la que uno tenía que ganarse el favor y ser adulador en todo momento! 

  

Además de esto, las grandes potencias y la nobleza de las otras seis naciones y todas las 

grandes sectas de la Nación Divino Fénix estaban históricamente bajo el dominio de la 

Secta Divino Fénix. Así que esta vez, no se permitirían mostrar ningún signo de 

negligencia. 

  

Además, la Secta Divino Fénix, que también estaba en gran peligro, definitivamente no 

dejaría pasar esta oportunidad. Ellos no escatimarían esfuerzos ni costos para hacer este 

banquete de compromiso tan grande como fuese posible y hacerlo aún más conocido. 

Querían que cada persona que viviera en el Continente Profundo Cielo lo supiera. Con la 

maestra de Yun Che, tuvieron un gran apoyo que había asustado a los Cuatro Grandes 

Terrenos Sagrados en completo silencio. Ya no necesitaban estar constantemente 

preocupados por si la muerte del Dios Fénix se filtraba al mundo. 

  

Yun Che examinó primero la fuerza profunda de las discípulas de la Nube Congelada, una 

por una, para confirmar que no había efectos secundarios negativos dejados por las 

Píldoras Overlord. Después de que terminó con eso, comenzó a concentrarse 

completamente en su recuperación. 

  

En el ambiente de la Nube Congelada Asgard, sus heridas, su fuerza profunda y su sangre 

del Fénix y Cuervo Dorado se estaban recuperando a un ritmo rápido. Sin embargo, Jazmín 

podía decir con una sola mirada que no había sido capaz de entrar en un estado de 

verdadera concentración. 

  

“¿En qué tonterías estás pensando ahora? ¿Podría ser que tienes miedo de que alguien de 

repente descienda del cielo y te ataque?” Dijo Jazmín cuando apareció de repente, 

atrapando a Yun Che desprevenido. 

  

Yun Che abrió los ojos y vaciló un momento antes de finalmente hablar. "Jazmín, tu poder 

actual excede en gran manera al poder que tu cuerpo de alma tenía, ¿correcto? Así que 

también debería ser posible encontrar fácilmente dónde está Pequeña Hada, ¿verdad? " 

  

"..." Jazmín calmadamente apartó sus ojos fijos de Yun Che mientras hablaba con una voz 

apática. "Dije antes que mi poder actual no es ni siquiera una décima parte de mi poder 

total. El aura de energía profunda de Chu Yuechan es demasiado débil y hay demasiadas 
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criaturas vivientes en el Continente Profundo Cielo. Dado mi estado actual, no podré 

diferenciar su aura de todas las demás para poder encontrarla... Al menos, necesitaré 

esperar hasta que recupere la mitad de mi poder.” 

  

"... Oh." Yun Che no continuó más, simplemente dio un simple gruñido de asentimiento. 

  

Jazmín no dejó que Yun Che viera la mirada en sus ojos, así que tampoco vio el cambio que 

ocurrió en ellos. 

  

Yun Che siempre había recordado que Jazmín le había dicho inicialmente que mientras el 

veneno diabólico fuera purgado de su cuerpo, fácilmente podría divisar la ubicación de Chu 

Yuechan... Además, se refería muy claramente al poder de su cuerpo del alma en ese 

momento. 

  

Pero después de que el veneno diabólico había sido purificado, Jazmín, que fue capaz de 

usar el poder de su cuerpo del alma a voluntad, dijo que había sobrestimado su poder una 

vez que le dio un lanzamiento y que no tenía la capacidad de encontrarla. También dijo que 

sería capaz de hacerlo una vez que su cuerpo fuese reconstituido. 

  

Pero ahora que había reconstituido su cuerpo, una vez más dijo que necesitaba al menos la 

mitad de su poder para hacerlo... 

  

No le insistió con esto. En su lugar, utilizó la mayor determinación que pudo reunir para 

forzarse a sí mismo a creer que Jazmín realmente no tenía el poder de hacerlo en este 

momento... Si él no insistía, todavía podría esforzarse por aferrarse a esa hermosa 

esperanza. Ya que si él lo hacía, era posible... Que el sueño fuera completamente 

destrozado. 

  

Como la persona que entendía a Yun Che mejor, ¿cómo podía Jazmín no sentir lo que Yun 

Che estaba pensando? Durante los últimos años, el mayor deseo de Yun Che era encontrar a 

Chu Yuechan. Pero habían transcurrido siete días desde que Jazmín reconstituyó su cuerpo 

y durante los últimos siete días, Yun Che no había tomado la iniciativa de pedirle que usara 

su poder actual para encontrar a Chu Yuechan... Así que estaba claro que lo había sentido 

también. 

  

El corazón de Jazmín se sentía extrañamente pesado y esta pesada sensación le hacía sentir 

que era difícil respirar. Ella tomó un pequeño respiro antes de hablar en una voz relajada. 

"Aunque todavía no soy capaz de localizar a una persona entre miles de millones de seres 

vivos, todavía podré localizar fácilmente la ubicación del Continente Nube Azur." 

  

“Así que podría ser posible para mí encontrar directamente el lugar al que fuiste 
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anteriormente bajo el poder de los restos del alma del Dios Maligno... Si no recuerdo mal, 

era un lugar llamado el País Estela Superior en el Continente Nube Azur. Para ser 

específica, es un lugar en el País Estela Superior llamado la Montaña Gran Estela". 

"..." Yun Che asintió con la cabeza. Jazmín lo había recordado perfectamente. El lugar que 

había visitado la última vez que él y Xia Qingyue había entrado en ese ‘paraíso de los 

sueños’ estaba de hecho bajo la Montaña Gran Estela en el País Estela Superior... Su 

Ling'er era la hija del Maestro de la Secta Gran Estela, Su Hengshan. 

  

Jazmín no terminó su frase. En cambio, cerró los ojos y su sentido incomparablemente 

fuerte se extendió instantáneamente mientras envolvía a este enorme mundo con una fuerza 

que Yun Che no podría comprender... Cincuenta mil kilómetros... Varios cientos de miles 

de kilómetros... Quinientos mil kilómetros... Varios millones de kilómetros. 

  

En este momento, ella se enteraría de la ubicación del Continente Nube Azur y también le 

proporcionaría algo de ‘comodidad’ a Yun Che. 

  

La conciencia de Jazmín barrió el inmenso océano antes de finalmente entrar en contacto 

con otro continente que estaba ubicado en este planeta y no era el Reino Demonio Ilusorio o 

el Continente Profundo Cielo.  

  

Cuando llegó a sus proporciones, el Reino Demonio Ilusorio era más grande que el 

Continente Profundo Cielo, mientras que este continente era más pequeño que el 

Continente Profundo Cielo. En cuanto a las leyes elementales, las leyes de la naturaleza y 

las leyes del orden... ella las recordaba especialmente, ya que habían despertado sus 

sospechas la última vez y eran exactamente las mismas leyes que había sentido todos esos 

años atrás.  

¡¡Continente Nube Azur!! 

  

Su distancia del Continente Profundo Cielo superó con creces las expectativas de Jazmín. 

Tampoco era de extrañar que casi ningún registro del Continente Nube Azur se pudiera 

encontrar en el Continente Profundo Cielo. 

   

Jazmín no retiró su sentido una vez que había encontrado la ubicación del Continente Nube 

Azur. En su lugar, centró su sentido en este continente porque había dicho que quería 

encontrar la ubicación de la Montaña Gran Estela en el País Estela Superior. Yun Che 

siempre había deseado ir al Continente Nube Azur, ya que Su Ling'er, al igual que una 

fantasía, parecía estar todavía viva en este mundo, esta era la única razón de su deseo. 
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El tiempo fluía silenciosamente. Yun Che no podía sentir ninguna energía profunda 

fluyendo del cuerpo de Jazmín y él no se atrevió a molestarla mientras estaba en un estado 

extremadamente concentrado. 

  

Pasaron quince minutos y los ojos de Yun Che estaban fijos en Jazmín... En ese momento, 

de repente vio el cuerpo de Jazmín estremecerse cuando sus ojos se abrieron. Dentro de 

esas pupilas dilatadas, vio con asombro un profunda conmoción... 

  

¡¡Y miedo!! 

  

“¿Qué pasó?” Preguntó Yun Che con una voz de urgencia y conmoción. No estaba 

equivocado, había visto claramente el shock y el miedo en los ojos de Jazmín... Pero, ¿qué 

en este mundo podría causar a Jazmín sentir miedo? 

  

"..." Jazmín permaneció en silencio por un largo tiempo, su pequeño pecho se elevaba y 

descendía violentamente. Ella finalmente tomo un gran respiro después de un largo período 

de tiempo, antes de hablar con una voz increíblemente sombría. "Yun Che, me dijiste antes 

que habías terminado tu vida en el Continente Nube Azur saltando de un lugar llamado 

'Acantilado del Final de la Nube’, ¡¿correcto?!" 

  

"Sí." Yun Che respondió mientras asentía con la cabeza de una manera estupefacta. "¿Por 

qué lo preguntas?" 

  

"¡¿Dónde está este Acantilado del Final de la Nube situado en el Continente Nube Azur?!" 

La voz de Jazmín seguía siendo sombría y grave mientras hablaba. "¿Está ubicada en algún 

lugar al noreste del continente?" 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 818 

El Cementerio del Dios de 

la Muerte  

"Sí, el Acantilado del Final de la Nube se encuentra en la Cordillera de la Morada Mítica 

al noreste del Continente Nube Azur. La Cordillera de la Morada Mítica se localiza en la 

frontera entre el País Estela Superior y la Nación Cielo Austral. La Ciudad Estela Superior 

está al norte y la Nación Cielo Austral está al sur. " 

  

Yun Che todavía tenía recuerdos claros de su vida en el Continente Nube Azur. Después de 

todo, sólo había dejado ese lugar hace siete años. 

  

"Jazmín, ¿qué pasó? ¿Por qué me preguntas de repente sobre el Acantilado del Final de la 

Nube?" Preguntó Yun Che con las cejas fruncidas. Durante los años transcurridos, le había 

contado a Jazmín fragmentos de lo que le había sucedido en el Continente Nube Azur. 

También le dijo que había sido perseguido por innumerables sectas dentro del Continente 

Nube Azur hasta el Acantilado del Final de la Nube. Como no estaba contento de sentarse 

allí y morir, se obligó a tragar la Perla del Veneno Celestial antes de saltar del Acantilado 

del Final de la Nube a su muerte. 

  

No le sorprendió que Jazmín mencionara el nombre del ‘Acantilado del Final de la Nube’, 

porque le había dicho a Jazmín que éste era el acantilado más alto y traicionero de todo el 

Continente Nube Azur. El sentido de Jazmín había descubierto definitivamente el acantilado 

más alto de todo el Continente Nube Azur, por lo que las palabras ‘Acantilado del Final de 

la Nube’ naturalmente vinieron a su mente. Pero lo que había llamado su atención fue la 

expresión en los ojos de Jazmín cuando se habían abierto. 

  

"... El aura que ese lugar estaba emitiendo era bastante extraña." Jazmín dijo en voz baja. 

  

"¿Extraña?" 

  

Jazmín se giró, sus cejas fruncidas no se relajaron en lo más mínimo. "Dime en detalle todo 
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lo que sabes sobre el Acantilado del Final de la Nube." 

  

Yun Che reflexiono durante un rato antes de responder. "El Acantilado del Final de la 

Nube es la más peligrosa de las Cuatro Regiones Mortales. Una vez que se cae en él, la 

muerte está asegurada. Todos los que intentaron explorar el Acantilado del Final de la 

Nube no vivieron para contar la historia, sin importar cuán fuerte fuera la persona. Así, el 

Acantilado del Final de la Nube también fue conocido como el Cementerio del Dios de la 

Muerte. Su notoriedad era conocida por todos los que vivían en el Continente Nube Azur y 

muy pocas personas incluso se acercaban a esa zona. Cuando me vi obligado a entrar en esa 

desesperada situación hace tantos años, me había escapado al Acantilado del Final de la 

Nube con la determinación de morir.” 

  

“¿Eso también quiere decir que nadie ha visto nunca cómo se ve el fondo del Acantilado 

del Final de la Nube?” 

  

"Nadie lo ha hecho nunca." Yun Che dijo mientras asentía con la cabeza en afirmación. 

"Esto también es por qué el Acantilado del Final de la Nube es conocido como el 

Cementerio del Dios de la Muerte. De acuerdo con la lógica común, una vez que alguien 

llega al Reino Profundo Emperador o al Tirano, aunque fuera un abismo insondable, 

todavía deberían ser capaces de escalarlo y bajar por la pared del acantilado hasta llegar al 

fondo. Además, una vez que alcances el nivel de un Monarca, puedes simplemente saltar y 

no hay ninguna posibilidad de que caigas a tu muerte. Pero en la historia del Continente 

Nube Azur, muchos individuos fuertes han intentado descubrir que hay en la parte inferior 

del Acantilado del Final de la Nube y no había carencia de Tronos o de Overlords entre 

estos participantes. Pero en el momento en que se embarcaron en su expedición, ninguno 

volvió vivo. Después de eso, hubieron incluso tres monarcas que intentaron descender las 

paredes del acantilado y llegar al fondo, pero nunca se escuchó de ellos nuevamente.” 

  

"Desde ese momento en adelante, nadie se atrevió a intentar buscar en las profundidades 

del Acantilado del Final de la Nube” 

  

Jazmín, “…” 

  

"¿Qué pasa?" Yun Che preguntó una vez más. 

  

Jazmín no le respondió, pero preguntó en voz baja: “Después de que saltaste del borde del 

Acantilado del Final de la Nube hace todos esos años, ¿notaste algo extraño? En otras 

palabras, ¿acaso llegaste a ver lo que había en el fondo el fondo del Acantilado del Final de 

la Nube?” 

  

"..." A pesar de que no había dejado ninguna huella, Yun Che hizo todo lo posible para 
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recordar algo. Al final, sacudió la cabeza y dijo: “No, en absoluto, había perdido la 

conciencia mientras caía y mis ojos se cerraban incluso antes de que hubiera perdido la 

conciencia. Cuando desperté después de eso, volví una vez más al Continente Profundo 

Cielo.” 

  

"..." Jazmín se quedó en silencio una vez más. Después de eso, sus ojos brillaron con 

sospecha cuando dijo. "Parece que no tengo más remedio que pagar una visita 

personalmente a ese lugar." 

  

“¿Quieres ir... al Acantilado del Final de la Nube?” preguntó Yun Che con una voz 

sorprendida. 

  

Jazmín ya había tomado su decisión. "El aura que está siendo emitida por ese lugar es 

definitivamente anormal, así que tengo que ir a echar un vistazo. No necesitas hacerme más 

preguntas ahora mismo. Después de haber visitado ese lugar, naturalmente regresaré y te lo 

contaré.” 

  

Antes de que Yun Che tuviera la oportunidad de responder, una luz roja brilló ante sus ojos 

y la figura de Jazmín había desaparecido de su vista. 

  

Los vientos helados soplaron entusiasmadamente en el aire sobre la Región de Nieve del 

Hielo Extremo. Jazmín, que estaba envuelta en los vientos nevados, tenía una expresión 

sombría en su rostro. Cuando ella había llegado inicialmente a este planeta, la única 

impresión que le había dado era que era un mundo extremadamente débil e inferior. Si no 

fuera por los fragmentos de recuerdos en la Sangre Indestructible del Dios Maligno que 

decía que las Semillas del Dios Maligno habían caído en este planeta, ella nunca habría 

condescendido en visitar este lugar. 

  

Pero poco después de su llegada, el veneno diabólico en su cuerpo se agitó violentamente y 

tanto su cuerpo como su alma estaban casi destruidos... Fue entonces cuando conoció a Yun 

Che.  

  

Después de eso, mientras pasaba más y más tiempo en este mundo, empezó a darse cuenta 

de que este mundo era mucho menos simple de lo que había pensado inicialmente. 

  

Este era un mundo que fue creado por el Dios Maligno... Contenía los legados y herencias 

de muchos dioses... La Perla del Veneno Celestial y el Espejo de Samsara, dos de los 

Profundos Tesoros Celestiales, estaban en este planeta también... E incluso el Embrión 

Malvado de la Miríada de Tribulaciones fue sellado en este mundo.  

  

Incluso si los otros hechos fueron desatendidos, tres de los Siete Profundos Tesoros 
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Celestiales habían sido encontrados en este planeta. Sólo este hecho por sí solo haría que 

todos los del Reinos de los Dioses tropezaran sobre sí mismos de este shock que sacudiría 

al mundo. 

  

Además, cuando se sintió súbitamente inspirada para profundizar más en el Continente 

Nube Azur, descubrió un aura extremadamente extraña... El shock que le dio no fue menor 

al que experimentó cuando se dio cuenta de que el Continente Profundo Cielo estaba 

escondiendo un verdadero demonio primordial, el Soberano Demonio de la Matanza 

Lunar. 

  

"La distancia es demasiado larga, así que parece que necesitaré gastar algo de energía esta 

vez." 

  

Jazmín murmuró para sí misma en voz baja cuando un racimo de luz roja se reunió en la 

punta de su dedo antes de empujar ese dedo hacia adelante. 

  

Un suave sonido llenó el aire cuando la luz roja que destellaba a través del cielo abrió una 

grieta limpia y plana en el espacio. Jazmín entró en esta grieta mientras el espacio cambiaba 

instantáneamente. Una vez que había salido de la grieta espacial, ya estaba sobre un océano 

azul oscuro... Que estaba a quinientos mil kilómetros de distancia de la Región de Nieve del 

Hielo Extremo. 

  

El dedo de Jazmín volvió a destellar cuando el resplandor rojo brotó de nuevo y una 

segunda grieta espacial apareció ante ella. Jazmín entró en silencio y, en cuanto volvió a 

aparecer, había atravesado una vez más quinientos mil kilómetros. 

  

Hizo tres grietas espaciales consecutivas de esta manera. Después de cruzar una distancia 

que sería insondable por los practicantes profundos del Continente Profundo Cielo, Jazmín 

ya no vio el océano azul frente a ella. En vez de eso, vio una oscura cordillera que parecía 

extenderse hasta los mismos cielos. 

  

La cordillera era enorme pero habían muy pocas bestias profundas y había muy poca vida 

en la zona. Jazmín no podía ver a ni una sola figura humana, aunque miró a lo lejos. 

  

Los ojos de Jazmín barrieron su entorno antes de mirar hacia abajo y murmuró en voz baja. 

"Acantilado...del Final... de la Nube..." 

  

Las dos montañas más altas en el Continente Nube Azur se encontraban en la Cordillera de 

la Morada Mística. Estas dos montañas eran tan altas que sus cumbres asomaban a las 

nubes y se elevaban en lo alto del cielo. Tenían aproximadamente la misma altura y ambas 

estaban adyacentes entre sí en medio de la Cordillera de la Morada Mítica. Pero lo más 
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extraño era que un lado de estas montañas era precipitadamente empinado mientras que el 

otro lado de estas montañas... 

  

¡Eran prácticamente una línea recta, era como si una espada hubiera cortado estas paredes 

montañosas! 

  

Desde lejos, parecía como si una montaña hubiera sido dividida en el centro por una espada 

celestial, en dos montañas de forma extraña. 

  

El abismo entre estas dos montañas era precisamente el ‘Cementerio del Dios de la Muerte’ 

que infundía el miedo en los corazones de incontables expertos del Continente Nube Azur 

en el momento en que oían su nombre. Una vez que una persona cayera dentro, estaba 

prácticamente muerto e incluso los Monarcas no podrían regresar de este abismo. 

  

Los picos de las dos montañas se acercaron a la grieta del abismo y fue reconocido 

públicamente como el más peligroso en todo el Continente Nube Azur – ¡El Acantilado del 

Final de la Nube! 

  

El lado sur fue donde Yun Che había saltado hace todos aquellos años atrás cuando estaba 

atrapado en una situación desesperada. 

  

El espacio entre estas dos montañas maravillosamente formadas era mucho más estrecho de 

lo que cabía esperar, y se hallaba a menos de 300 metros de la cabeza a los pies. En la 

posición en la que estaba Jazmín, que estaba directamente sobre el acantilado, se podía ver 

que la luz sólo penetraba unos seiscientos metros en ese abismo ilimitado. Era como si algo 

devorara la luz, y era extrañamente oscuro. 

  

"Una energía diabólica que es aún más densa... y más anormal que la energía del diablo que 

se encuentra en el Nido del Demonio de la Matanza Lunar." Los ojos de Jazmín se 

centraron en el abismo debajo de ella mientras ella murmuraba para sí misma. "Voy a ver 

qué tipo de cosa anormal se esconde en este lugar." 

  

Después de que ella terminó de hablar, el cuerpo pequeño y delicado de Jazmín descendió 

en línea recta mientras entraba en el abismo debajo de ella. ¡El ‘Cementerio del Dios de la 

Muerte’ del cual nadie en la historia del Continente Nube Azur había vuelto jamás vivo! 

  

La velocidad de Jazmín era extremadamente rápida y en un abrir y cerrar de ojos, ella ya 

había descendido más de tres kilómetros. Su entorno se volvió negro y el cielo azul que 

había brillado por encima de ella había desaparecido completamente de su vista. 

  

Una luz roja pulsaba del cuerpo de Jazmín, bañando al instante su entorno en una luz 
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escarlata. A su lado había un muro de piedra que ascendía rápidamente. Debajo de ella 

había una oscuridad incomparablemente vacía y parecía no tener fin. Cuando descendió 

rápidamente, Jazmín se dio cuenta gradualmente de que el muro de piedra se estaba 

volviendo cada vez más gris mientras viajaba hacia abajo. 

  

Seis mil metros... 

  

Diez mil metros... 

  

Dieciséis mil metros... 

  

Veintitrés mil metros... 

  

La profundidad de este abismo era extremadamente sorprendente. Pero esta profundidad no 

era mucho para ningún practicante profundo por encima del Reino Profundo Cielo, mucho 

menos alguien como Jazmín. Jazmín estaba descendiendo más y más, pero el entorno y el 

aura de este lugar no pasaron por ningún cambio notable. Si fuera cualquier otro practicante 

profundo que estuviera tratando de bajar este abismo, no serían capaces de detectar 

diferencias entre este lugar y otro abismo. 

  

Pero las cejas de Jazmín comenzaron a fruncirse fuertemente. Porque ella estaba cada vez 

más cerca de la fuente de esa extraña aura. 

  

Veintiséis mil metros... 

  

Treinta y tres mil metros... 

  

Treinta y nueve mil metros... 

  

La velocidad de Jazmín de repente se desaceleró antes de que se detuviera completamente. 

  

El mundo que estaba más de treinta y nueve mil metros dentro el abismo era 

completamente oscuro y silencioso. Los ojos de Jazmín destellaron con una luz roja 

hechizante y de color sangre mientras miraba fijamente el mundo profundamente negro 

debajo de ella. 

  

Podía percibir que las leyes espaciales a sólo diez metros por debajo de ella habían sufrido 

repentinamente un enorme cambio. 

  

A pesar de que era solo una distancia de diez metros, parecía que había una pared invisible. 

Las leyes que regían ambos espacios eran completamente diferentes, era como si hubiera 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 156 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

dos mundos que no interfirieran entre sí en absoluto. 

  

“¿Puede ser una barrera transparente?” 

  

El corazón de Jazmín quedó atrapado por el desconcierto y la duda, pero sólo dudó de sus 

recelos por unas breves respiraciones antes de continuar su descenso... Era sólo que no 

encontró nada que pareciera una barrera. De hecho, ni siquiera sintió ningún tipo de 

obstrucción o impedimento a medida que descendía. Era como si ella hubiera entrado en un 

mundo que estaba gobernado por un conjunto completamente diferente de leyes. 

  

El cuerpo de Jazmín temblaba mientras la fría energía yin que era a la vez densa y 

extremadamente intensa la asaltaba por todos lados. Junto con ello, una presión pesada 

estaba asaltando sus venas profundas. Pero eso no era todo... también podía tener una 

potente fuerza atractiva tratando de tirar de ella hacia abajo. Era como si innumerables 

manos invisibles estuvieran ferozmente sujetas a ella, tratando de arrastrarla hacia abajo en 

un terrible abismo sin fondo.  

  

"¡¡Energía del Diablo!!" 

  

El corazón de Jazmín fue tomado por el shock. En la Región de Nieve del Hielo Extremo, 

ella había comprobado ya que había una energía del diablo extremadamente inusual que 

irradiaba de este lugar. También había sentido que era excepcionalmente densa. Pero en 

este momento, se dio cuenta de que esta energía diabólica era mucho más intensa de lo que 

había sentido anteriormente. 

  

A pesar de que el nivel no era tan alto como la energía diabólica del Nido del Demonio de 

la Matanza Lunar que estaba siendo liberado por el Embrión Malvado de la Miríada de 

Tribulaciones, todavía era extremadamente alta. Incluso el Reino de los Dioses de donde 

ella vino no había visto un nivel de energía diabólica oscura que fuera así de alta. 

  

¡Además, la densidad de esta energía superó con creces la de la energía encontrada en el 

Nido del Demonio de la Matanza Lunar! 

  

La energía del diablo dentro del Nido del Demonio de la Matanza Lunar no afectaría a la 

Jazmín actual en lo más mínimo. Pero la energía del diablo en este lugar hizo que Jazmín 

sintiera que su fuerza profunda estaba siendo suprimida. 

  

¿Qué está pasando? Por qué existe una terrible energía diabólica en un mundo con un nivel 

tan bajo de poder y leyes... La energía del diablo encontrada en el Nido del Demonio de la 

Matanza Lunar fue debido al Embrión Malvado de la Miríada de Tribulaciones, pero 

¡¿Qué estaba pasando con este lugar?! 
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¿Podría ser que un antiguo diablo verdadero estuviera escondido en el fondo de este 

abismo? 

  

En este momento, Jazmín finalmente entendió el por qué ninguno de los practicantes 

profundos que cayeron o intentaron bajar en las profundidades de este abismo había vuelto 

vivo. La energía diabólica oscura que era capaz de afectar a alguien como Jazmín no era 

algo que los practicantes profundos de este mundo pudieran resistir. Incluso si se tratara de 

un Monarca en el nivel de Xuanyuan Wentian quien cayera dentro de este lugar, toda su 

energía profunda sería instantáneamente suprimida hasta el punto de que apenas pudiera 

liberarla. Además, les resultaría imposible resistir la enorme fuerza de desgarre que 

provenía de abajo. 

  

Esto significaba que una vez que alguien entrara en contacto con este mundo oscuro en el 

fondo del abismo, serían succionados al instante sin tener la oportunidad de luchar, y 

mucho menos de escapar. Después de eso, serían reducidos a polvo en la oscuridad por esta 

terrible energía diabólica. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 819 

Gigantesca Bestia de la 

Oscuridad  

"Dado el nivel de las leyes en este mundo, esta clase de energía de oscuridad no debería 

incluso existir." Jazmín dijo mientras levantaba su cabeza. Lo que era aún más extraño era 

el hecho la terrible aura diabólica de oscuridad no se disipase en el espacio que estaba a 

diez metros por encima de ella. 

  

Era como si algo estuviera confinándolo firmemente a este mundo, no permitiendo que 

escapara. 

  

Pero cuando Jazmín había cruzado entre ‘ambos mundos’, no había sentido nada ni ningún 

poder tratando de obstruirla. 

  

Estos dos mundos estaban claramente conectados, ¡¿pero estaban gobernados por un 

conjunto completamente diferente de leyes y no interferían entre sí?! 

  

Esto era algo completa y absolutamente insondable... Era tan inconcebible que incluso 

Jazmín no era capaz de entenderlo. 

  

La fuerza de succión que estaba tirando de ella desde abajo era extremadamente fuerte, 

pero al punto en el que Jazmín no pudiese resistirse. 

  

Después de que el shock inicial hubiera desaparecido, los ojos de Jazmín se volvieron cada 

vez más fríos. Ella arrojó su brazo hacia afuera mientras su fuerza profunda surgía y una 

energía profunda lo suficientemente fuerte como para colapsar las montañas y agitar los 

mares explotó desde su cuerpo. En un instante, la supresión creada por la aura diabólica de 

oscuridad desapareció por completo y hasta la fuerza desgarradora que provenía del abismo 

debajo de ella se debilitó hasta el punto de poder ignorarla. 

  

"¡Hmph, quiero ver exactamente qué tipo de cosas se esconden en este lugar!" 
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Jazmín ya no se preocupaba de descender más, por lo que en realidad utilizó la fuerza de 

tracción que venía desde abajo para descender a un ritmo aún más rápido que antes. 

  

Mientras continuaba descendiendo, la densidad de la energía diabólica de oscuridad que la 

rodeaba continuó aumentando. Después de haber descendido unos tres mil kilómetros, 

había aumentado casi al doble de la densidad inicial. Además, en este momento, las 

corrientes de aire que venían desde abajo repentinamente sufrieron un ligero cambio. 

  

Esto es... 

  

Los sentidos y la mente de Jazmín se agudizaron cuando ella inmediatamente se detuvo. 

  

¡¡Bang!! 

  

¡Los pies de Jazmín aterrizaron pesadamente en el suelo... Aterrizando en el fondo del 

abismo que nadie había conseguido alcanzar vivo! 

  

En ese momento, Jazmín había cubierto su cuerpo con energía profunda y no se había 

ralentizado deliberadamente para suavizar su aterrizaje. Pero después de aterrizar, el suelo 

bajo sus pies no mostró grietas evidentes. Era inconcebiblemente duro. 

  

Además, un aura oscura, fría y perforante inmediatamente se extendió desde sus pies al 

resto de su cuerpo. 

  

“¡Qué entorno de oscuridad pura!” Murmuró Jazmín mientras observaba el entorno. Tal 

ambiente de oscuridad pura no era algo que se pudiera formar incluso con decenas de miles 

de años. Así que este extraño mundo que estaba escondido en el fondo del abismo debió de 

haber existido durante más tiempo. 

  

Jazmín extendió su mano y la luz roja que apareció sobre su palma iluminó el mundo 

oscuro. El espacio delante de ella era inmenso y vacío, el suelo era plano y uniforme. No 

podía ver a dónde se extendía. El muro de la montaña que había utilizado para guiar su 

descenso no estaba a más de sesenta metros a su derecha. Además, una vez que llegó a este 

lugar, vio que el muro de la montaña se había vuelto negro. El suelo y las rocas ocasionales 

que sobresalían del suelo también eran negras y sin siquiera la menor variación de color. 

  

Jazmín tomó una bocanada de aire y avanzó a una velocidad lenta mientras exploraba este 

extraño mundo que no debería existir. Incluso después de un largo período de tiempo, el 

paisaje seguía siendo el mismo... sólo había oscuridad, vacío, tinieblas y una quietud 

mortal. 
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Esto parecía ser un mundo de muerte. Además de la oscuridad y la energía diabólica 

anormalmente densa y rica, no había nada más. 

Jazmín finalmente se detuvo cuando estaba lista para finalizar su exploración de este lugar. 

  

Sin embargo, fue en este momento que un grito sordo repentinamente resonó en la 

distancia. 

  

"Aooou...” 

  

Este aullido parecía venir de muy lejos, como si estuviera a quinientos kilómetros de 

distancia. Pero era tan pesado que causó que las orejas de Jazmín zumbaran débilmente. 

Levantó la cabeza mientras miraba frente a ella. 

  

¡¿Ese fue el aullido... de una bestia?! 

  

¡¿Hay seres vivientes en este lugar?! 

  

¿Qué clase de criaturas podrían vivir en este mundo oscuro? 

  

¡Cuando su corazón se apoderó de shock, Jazmín envió la luz roja en su mano parpadeando 

hacia adelante mientras perforaba el espacio vacío delante de ella!! 

  

¡¡DEP!! 

  

El espacio en este mundo oscuro se retorció violentamente al soltar un grito perforante, 

pero no se formó ni una grieta en el aire. Además, el espacio distorsionado volvía 

rápidamente a la normalidad una vez que la distorsión había terminado. 

  

"¡En realidad... no puedo desgarrar el espacio en este lugar!" Jazmín acababa de notar que 

además de la incomparablemente densa aura diabólica de oscuridad en este mundo, las 

leyes espaciales también eran de un nivel extrañamente alto. 

  

Jazmín tomó una bocanada de aire una vez más mientras se precipitaba hacia la fuente de 

ese aullido. 

  

La oscuridad de la energía diabólica no obstruyó mucho el aura de Jazmín y en un abrir y 

cerrar de ojos, ella ya había atravesado decenas de kilómetros. En este momento, otro 

enorme rugido resonó en este mundo oscuro.  
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Esta vez, el rugido no sonó muy lejos. De hecho, Jazmín lo oyó como si estuviera justo al 

lado de su oído. Se detuvo bruscamente mientras toda la sangre de su cuerpo se agitaba ante 

el sonido de aquel rugido. Se concentró en el sendero frente a ella... Y bajo la luz roja que 

irradiaba de su cuerpo, pudo ver una borrosa silueta negra al acecho en la oscuridad frente a 

ella. 

  

¡Esta silueta era por lo menos decenas de metros de alto y era claramente una criatura viva 

pues Jazmín podía verla moverse! Pero lo que causó que Jazmín se alarmara no era su 

enorme tamaño, sino la inconfundible aura de peligro que irradiaba. 

  

Siempre había pensado que incluso si todas las existencias en este mundo inferior 

combinaran sus poderes, todavía no la harían sentirse amenazada. 

  

Pero la gigantesca bestia de la oscuridad frente a ella, de la que todavía sólo podía ver la 

silueta, en realidad le hacía tener una sensación de peligro. 

  

¿Qué era exactamente...esta cosa? 

  

Jazmín se quedó en un indescriptible estado de shock, pero de repente se dio cuenta de que 

dos sombrías luces negras habían aparecido en la parte superior de la sombra gigante... 

¡Para la sorpresa de Jazmín, la luz negra se disparó hacia el lugar donde ella estaba 

flotando! 

  

Se podría decir que la luz roja que irradiaba de su cuerpo era extremadamente deslumbrante 

en este mundo de oscuridad. 

  

¡¡¡¡AWOOOOO!!!! 

  

Un rugido explosivo hizo temblar todo este mundo oscuro cuando la enorme silueta negra 

se precipitó hacia Jazmín mientras gruñía. Era como si una montaña se precipitase hacia 

ella desde arriba. 

  

Una pesada sensación de represión presionó a Jazmín desde arriba y ésta fue la primera vez 

que había sentido verdaderamente este ‘sentimiento de supresión’ después de venir a este 

mundo. Ella activó la Sombra Rota del Dios de la Estrella destellando hacía atrás, pero ella 

no se movió demasiado lejos. 

  

¡¡Boom!! 

  

La explosión sacudió los cielos y la superficie negra se oscureció locamente. Usando la luz 
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roja, Jazmín, que deliberadamente se había acercado, también podía ver finalmente la 

verdadera apariencia de esta sombra gigantesca. 

  

Tenía ciento sesenta y cinco metros de alto, su cabeza era extremadamente ancha y parecía 

una  mezcla entre un lobo y un oso. Sus cuatro miembros eran gruesos y robustos, y su 

cabeza y su cuerpo estaban repletos de colmillos blancos. Las puntas afiladas de estos 

colmillos brillaban con una luz infernal que provocaría que el alma de alguien fuera 

invadida por el miedo. Una enorme y larga cola negruzca estaba arqueada por encima y el 

extremo de la cola brillaba con la misma luz fría que una cuchilla. 

  

Jazmín. “¡¡!!” 

  

No había nadie en el Continente Profundo Cielo, Continente Nube Azur o el Reino 

Demonio Ilusorio que alguna vez hubiera visto u oído hablar de la gigantesca bestia delante 

de Jazmín. Tampoco habían registros de que se pudiese encontrar en cualquiera de los tres 

continentes. Era una existencia completamente desconocida, una existencia que 

sobrepasaba todo conocimiento común. 

  

Pero esta espantosa silueta gigante había despertado ferozmente una imagen que Jazmín 

había heredado de sus recuerdos del Dios de la Estrella. Un nombre escapó de sus labios en 

medio de su desconcierto y sorpresa. 

  

"¡Diablo Colmilludo de las Nueve Desolaciones!" 

  

¡Esta era una criatura que había coexistido con los diablos en la parte norte de la Dimensión 

del Caos Primordial durante la Era Antigua, una bestia primordial del diablo! 

  

Pero todo el mundo sabía que poco después de que la era del diablo y los dioses terminaran 

debido a cada una de sus aniquilaciones, la energía de la Dimensión del Caos Primordial 

del Norte fue gradualmente asimilada por las energías de la Dimensión del Caos Primordial 

del Sur. El elemento de la oscuridad se había ido diluyendo poco a poco y esto llevó a las 

bestias diabólicas de la oscuridad a su extinción aproximadamente entre cincuenta y sesenta 

mil años después. Estas bestias diabólicas no habían aparecido desde entonces. 

  

Sin embargo, este extraño mundo de las tinieblas estaba escondiendo algo que era como el 

Soberano Demonio de la Matanza Lunar; ¡Demonios que se suponían que habían 

desaparecido hace mucho tiempo durante la Era Antigua!   

  

La luz roja que brillaba del cuerpo de Jazmín, que ella había utilizado para la iluminación, 

era demasiado evidente en este mundo. Así que fue un estímulo demasiado grande para la 

bestia diabólica que estaba acostumbrada a la oscuridad. Después de haber fallado 
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completamente, su gigantesco cuerpo se estrelló contra ella una vez más... Su cuerpo era 

enorme, pero su velocidad era tan rápida como un relámpago –  

  

¡Era al menos mucho más rápido que la velocidad máxima que Yun Che podía alcanzar 

actualmente! 

  

Este enorme poder oscuro y presión eran suficientes para hacer que incluso los individuos 

más fuertes en el Continente Nube Azur desfallecer del miedo. Encontrarían 

incomparablemente difícil moverse incluso bajo esta presión, y mucho menos soportar 

cualquier resistencia. 

  

"Bestia primordial del diablo... ¿Por qué existiría una criatura así en este lugar?" 

  

El corazón de Jazmín se llenó de gran sorpresa y asombro mientras su cuerpo parpadeaba 

una vez más, haciendo que la gigantesca bestia de la oscuridad fallara nuevamente. 

  

¡¡Scree!! 

  

El sonido explosivo del aire que se perforaba resonó en la oscuridad. Todos los colmillos 

blancos del cuerpo del Diablo Colmilludo de las Nueve Desolaciones repentinamente 

sobresalieran y se transformaran en decenas de cuchillas de hueso blanco que perforaron 

locamente hacia Jazmín. El espacio que incluso Jazmín no pudo romper fue 

instantáneamente perforado lleno de agujeros.  

  

La expresión de Jazmín se volvió grave mientras la luz roja que irradiaba de su cuerpo 

aumentaba aún más. Desplegó la Sombra Rota del Dios de la Estrella hasta su límite 

mientras innumerables sombras rojas brillaban por el aire. Después de que su cuerpo 

volviera a flotar cientos de veces, un haz de luz roja explotó fuera de su cuerpo y atravesó 

una pequeña abertura en los colmillos para golpear el tobillo del Diablo Colmilludo de las 

Nueve Desolaciones. 

  

"¡¡AHWOOOO!!"  

  

Un rocío de niebla sangrienta explotó desde la pierna derecha del Diablo Colmilludo de las 

Nueve Desolaciones. El Diablo Colmilludo de las Nueve Desolaciones se había enfurecido 

completamente por el dolor mientras esas decenas de colmillos atacaron locamente a 

Jazmín como desenfrenadas bestias viciosas. El poder que contenía cada colmillo era 

suficiente para destruir una montaña gigante. La cola negra que había estado moviéndose 

detrás de ella se elevó repentinamente en este momento.  

  

Inmediatamente, una oscura y fría sensación de peligro vino desde arriba y Jazmín sacudió 
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la cabeza hacia arriba... Dentro de la oscuridad, Jazmín vio un rayo de luz negro que estaba 

a más de diez metros de ancho de la cola del Diablo Colmilludo de las Nueve Desolaciones. 

Luego se transformó en cientos de relámpagos negros que explotaron hacia fuera.  

  

La expresión de Jazmín se oscureció mientras retrocedía rápidamente, alejándose de 

aquellos rayos de luz negra y colmillos a la velocidad más rápida posible. En un instante, se 

había retirado casi diez kilómetros, pero el Diablo Colmilludo de las Nueve Desolaciones 

era extremadamente rápido como para que pudiera librarse de él. 

  

¡¡SNAP!!  

  

Un haz de relámpago negro que contenía una terrible energía se estrelló contra el cuerpo de 

Jazmín. El rostro de Jazmín palideció ligeramente cuando su cuerpo perdió el equilibrio y 

fue golpeada por un colmillo que había sido arrojado a través de la oscuridad... Jazmín fue 

lanzada inmediatamente como una hoja que había sido atrapada en un huracán. 

  

¡¡Bang!! 

  

El cuerpo de Jazmín se estrelló contra el muro de piedra antes de caer pesadamente al 

suelo, se levantó y miró su propio pecho. Ella no había recibido ninguna lesión, pero el 

Vestido de Hada Rojo Humeante ahora tenía un agujero del tamaño de un tazón en ella. 

  

“¡Realmente...destruiste mi vestido favorito!” Los ojos de Jazmín brillaron con una luz 

ensangrentada mientras su intento asesino y su furia explotaban simultáneamente. Ella 

había estado suprimiéndolos durante todo este tiempo, pero se encendieron en este 

momento. 

  

La enorme silueta negra llegó una vez más al espacio por encima de Jazmín, y cada 

colmillo en el cuerpo del Diablo Colmilludo de las Nueve Desolaciones creció a más de 

trescientos metros de largo. Eran millones de veces más aterradoras que cualquier espada 

en este mundo. Pero esta vez, Jazmín no esquivó cuando esos espantosos colmillos silbaron 

a través del aire. 

  

¡Ding! 

  

Una larga línea roja cortó la mitad de este mundo oscuro y no se desvaneció durante mucho 

tiempo. 

  

La línea roja atravesó todos los colmillos del Diablo Colmilludo de las Nueve 

Desolaciones... Después de un instante de silencio, los cuarenta y nueve colmillos que 

buscaban acabar con la vida de Jazmín habían sido cortados uniformemente en dos por esa 
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línea roja. 

  

Este cambio de pesadilla hizo que el Diablo Colmilludo de las Nueve Desolaciones rugiera 

en shock y miedo. El cuerpo de Jazmín ya había aparecido en la espalda de Diablo 

Colmilludo de las Nueve Desolaciones. Su delicada y pequeña mano estaba envuelta en una 

luz roja antes de aplastarla sin piedad contra la nuca del Diablo Colmilludo de las Nueve 

Desolaciones.   

  

"Originalmente había planeado no matarte... ¡Pero insististe en cortejar la muerte!" 

  

Cuando la voz de Jazmín cayó, con una voz penetrantemente fría, las marcas rojas 

comenzaron a aparecer en la mano pequeña de Jazmín antes de que se extendieran 

rápidamente por el cuerpo del Diablo Colmilludo de las Nueve Desolaciones haciéndolo 

parecer un vidrio agrietado. En un abrir y cerrar de ojos, las marcas rojas habían cubierto el 

cuerpo y las cuatro extremidades del Diablo Colmilludo de las Nueve Desolaciones.  

  

"¡Hmph!" Jazmín lentamente retiró su palma y después de que su figura se borrara en el 

aire, ya estaba a varios kilómetros de distancia. 

  

La sangre negra del diablo comenzó a salir alocadamente por las marcas rojas que cubrían 

el cuerpo entero del Diablo Colmilludo de las Nueve Desolaciones y en el corto periodo de 

algunas respiraciones, casi la mitad de la sangre del diablo en su cuerpo se había rociado 

mientras su gigantesco cuerpo de diablo comenzó a balancearse. A continuación, 

finalmente cayó al suelo con una explosión. En el instante en que cayó, su cola y sus cuatro 

extremidades se habían desprendido de su cuerpo.  

  

"Darn..." Jazmín miró el aire sobre ella mientras sus cejas se unían fuertemente. Para matar 

al Diablo Colmilludo de las Nueve Desolaciones, se había visto obligada a usar la mayor 

parte de su poder. Por otra parte, usar esta cantidad de poder venía con el riesgo de ser 

‘detectada’.  

  

Si se trataba de un mundo independiente como el Reino Secreto del Valle Celestial o el 

Valle de la Llama Relámpago del Cuervo Dorado, ella no estaría preocupada en absoluto. 

El mundo de la oscuridad que estaba situado en el fondo de este abismo era claramente una 

existencia independiente, pero también estaba conectado con el mundo exterior. Si no, no 

habría sido capaz de percibir la rareza que existía en este lugar desde el lejano Continente 

Profundo Cielo. 

  

"Ese nivel de poder ahora... No debería ser suficiente, ¿verdad?" Jazmín murmuró para sí 

misma mientras sus cejas se relajaban. 
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"Wuuaoo..." El cuerpo del Diablo Colmilludo de las Nueve Desolaciones se sacudió 

cuando su fuerte fuerza vital le permitió sobrevivir al ataque de Jazmín que había roto sus 

órganos internos en una pasta blanda. Dejó escapar un profundo lamento de desesperación. 

  

“¡¡¡AOOOOOO!!!” 

  

"AOOUUU..." 

  

"SCREEE---" 

  

"SAAAAAA..." 

  

En este momento, varios rugidos que llevaban un poder extremadamente opresivo 

resonaron en la lejana oscuridad... El último aullido del Diablo Colmilludo de las Nueve 

Desolaciones parecía ser una súplica de ayuda o un grito para alertar a los demás. Porque 

en un abrir y cerrar de ojos, rugidos profundos y pesados, gritos y aullidos llenaban el aire, 

haciendo que el espacio oscuro se sacudiera violentamente.  

  

La expresión en los ojos de Jazmín cambió completamente... En el lapso de menos de diez 

respiraciones, había oído por lo menos decenas de diferentes aullidos y gritos. Por otra 

parte, estos no eran definitivamente los aullidos y los gritos de cualquier bestia normal, ya 

que todos ellos llevaban consigo una fuerza incomparablemente terrible... ¡Y la mayoría de 

estas auras no eran inferiores al aura del Diablo Colmilludo de las Nueve Desolaciones en 

lo más mínimo! 

  

Además, los sonidos estaban cada vez más cerca, ya que estaba claro que estas bestias se 

acercaban a este lugar a la velocidad más rápida posible.  

  

Jazmín ya estaba inmensamente sorprendida al encontrar una bestia primordial del diablo 

existente en este mundo extraño de oscuridad. Sin embargo, los aullidos que resonaban en 

la lejana oscuridad clara e impactantemente le dijeron... ¡Que el Diablo Colmilludo de las 

Nueve Desolaciones no era la única bestia primordial del diablo en este lugar!  

  

¡¡Las bestias primordiales del diablo, que deberían estar totalmente extintas, existían 

realmente en este lugar en masa!! 

  

"¿Qué está pasando exactamente?" El choque en el corazón de Jazmín fue profundo e 

inefable. ¡En comparación con la razón por la que este lugar contenía las bestias 

primordiales del diablo extintas, lo que realmente no podía entender... era por qué ese lugar 

realmente existiría en este planeta! 
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¡Porque este era un planeta que el mismo Dios Maligno había creado por sí mismo, y 

también había usado este planeta para sellar al Embrión Malvado de la Miríada de 

Tribulaciones y al Soberano Demonio de la Matanza Lunar! 

 

  

Además, ¿por qué habría incluso tal lugar en un mundo que un dios había creado? Como el 

creador de este planeta, el Dios Maligno definitivamente conocía todos los detalles sobre él. 

Ni siquiera la más pequeña e insignificante existencia o cambio escaparía de su 

conocimiento, por lo que definitivamente tenía que saber acerca de la existencia de este 

mundo oscuro. Dejando de lado la pregunta de por qué este lugar existía en primer lugar, 

¿por qué el Dios Maligno no destruyó por completo este mundo que no debería existir antes 

de morir? 

  

Podría ser... esto era algo que el mismo Dios Maligno... 

  

Las bestias diabólicas del Reino del Caos Primordial deberían estar extinguidas desde hacía 

mucho tiempo, pero existían en gran número en este lugar... Era como si predijera que las 

bestias diabólicas acabarían siendo extinguidas, así que intencionalmente creó este mundo 

de oscuridad para que pudiera preservarlas… 

  

Estos pensamientos aparecieron naturalmente en la mente de Jazmín porque ella no podía 

pensar en ninguna otra razón para explicar la existencia de este peligroso mundo además de 

esto... Inmediatamente y con fuerza sacudió la cabeza nuevamente. "Eso no es posible. El 

Dios Maligno es un dios e incluso fue clasificado como uno de los dioses más poderosos. 

Cómo podría ser posible que hubiera creado intencionalmente un mundo para los diablos... 

"  

  

"SCREEEE----" 

  

Un grito agudo de un ave atravesó la oscuridad mientras una gigantesca sombra negra 

brillaba sobre la cabeza de Jazmín como un relámpago. Al mismo tiempo, la mirada de 

Jazmín se fijó en ella. 

  

"¡Pájaro del Cristal de la Perdición!"  

¡Dijo Jazmín con un grito bajo, porque era también una bestia primordial del diablo que 

aparecía en sus recuerdos del Dios de la Estrella! 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 820 

Misterio Eterno 

El Pájaro del Cristal de la Perdición era una poderosa bestia diabólica que vivía en el Valle 

Diabólico de la Niebla del Desastre durante la era de los dioses y diablos. Tenía un cuerpo 

similar al cristal que era duro como el acero, y era tan rápido como un relámpago. El aleteo 

de sus alas podía formar un huracán de oscuridad, engullendo todo en una catástrofe 

infernal. 

  

"Scree~~~" 

  

El Pájaro del Cristal de la Perdición retrajo sus alas, subiendo repentinamente por el cielo 

como un relámpago. Por todas partes, el espacio oscuro se transformó en remolinos. Bajo la 

radiante luz roja del cuerpo de Jazmín, el cuerpo del pájaro refractó la luz prismática... Sin 

embargo, esta luz no era hermosa a la vista y en cambio se parecía al brillo de las escamas 

de una serpiente, enviando escalofríos a través del corazón de la gente.  

  

Estas bestias diabólicas de oscuridad parecían poseer una aguda conciencia territorial. 

  

Independientemente de si era el anterior Diablo Colmilludo de las Nueve Desolaciones o el 

actual Pájaro de Cristal de la Perdición, ambos atacaron a Jazmín el momento en que la 

vieron. 

  

La increíble velocidad del Pájaro de Cristal de la Perdición sorprendió mucho a Jazmín. 

Probablemente ésta no era su velocidad máxima, pero todavía superaba la velocidad que 

Jazmín sería capaz de alcanzar en condiciones óptimas. Durante el breve momento en que 

Jazmín estuvo aturdida, el tornado que había sido creado por el ataque del Pájaro de Cristal 

de la Perdición ya se había acercado a ella. 

  

El resplandor rojo que Jazmín había retraído anteriormente explotó una y otra vez. Su 

pequeña mano blanca como la nieve, entró directamente en el oscuro tornado. Con un 

movimiento de agarre casual, instantáneamente perturbó el espacio oscuro desgarrando el 

tornado. En ese momento, el Pájaro de Cristal de la Perdición cambió la dirección de su 

ataque ligeramente y corrió hacia el lado de Jazmín. Las rocas destrozadas volaron en el 
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aire mientras que perforaban un cráter profundo y gigantesco en el abismo oscuro. 

  

En un instante, Jazmín apareció al lado del Pájaro de Cristal de la Perdición usando la 

Sombra Rota del Dios de la Estrella. Estiro la mano para agarrar uno de sus pies de color 

amarillo-rojizo, volteando su cuerpo para lanzar despiadadamente al Pájaro de Cristal de la 

Perdición, que era cientos de veces su propio tamaño, lejos de ella.  

  

El Pájaro de Cristal de la Perdición gritó miserablemente mientras volaba varias docenas 

de kilómetros lejos como una bala de cañón. Cuando su cuerpo cayó, esculpió una fisura 

que tenía más de cien metros de largo en la tierra negra. Sólo después de eso, el Pájaro de 

Cristal de la Perdición finalmente se detuvo, las escamas coloridas de todo su cuerpo se 

tiñeron gradualmente con sangre escarlata.  

  

"Scree...” 

  

El grito del Pájaro de Cristal de la Perdición se volvió feroz y salvaje. Cuando se levantó, 

su cuerpo entero goteó de sangre, y su par de alas tembló ligeramente. Sin embargo, el aura 

de su cuerpo no se debilito y en su lugar aumentó aún más aterradora y tiránicamente.  

  

"Scree--" 

  

"¡Scree--!" 

  

Justo cuando Jazmín estaba a punto de dar un paso adelante y darle al Pájaro de Cristal de 

la Perdición un golpe mortal, dos gritos similares resonaron en la oscuridad. ‘¡Hay 

realmente dos Pájaro de Cristal de la Perdición!’ 

  

Aparte del Pájaro de Cristal de la Perdición a su lado, cientos de diferentes, pero 

incomparablemente aterradoras auras oscuras se acercaban a velocidades extremas. ¡Su 

objetivo era obvio!  

  

Considerando el estado actual de Jazmín, tratar con tantas bestias diabólicas de oscuridad al 

mismo tiempo era simplemente una tarea imposible. Después de dar un paso atrás, Jazmín 

frunció el ceño y ya no vaciló, flotando en el aire. Voló hacia arriba tan rápido como pudo, 

ascendiendo por más de mil metros hasta que su cuerpo cruzó el punto crítico entre los dos 

mundos. 

  

Las auras de las bestias diabólicas oscuras desaparecieron instantáneamente sin dejar rastro, 

los elementos y leyes del mundo circundante volvieron a la normalidad. Jazmín se detuvo y 

miró por debajo de ella una última vez. Su palma cortó hacia adelante y rasgó el espacio, 

permitiéndole subir a más de treinta mil metros y regresar directamente a la cima del 
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Acantilado del Final de la Nube. 

  

Después de dejar atrás el mundo oscuro en el fondo del acantilado, Jazmín no salió de 

inmediato. Se paró en el borde del Acantilado del Final de la Nube y miró el vacío oscuro y 

la niebla de abajo con una expresión indiferente. Era como si estuviera pensando en algo... 

  

Nadie habría imaginado que las profundidades de este abismo ocultarían un mundo tan 

extraño que no debería haber existido. Incluso Jazmín no podría haberlo imaginado de no 

haber venido por sí misma. 

  

Si una sola de las bestias diabólicas oscuras escapara de este profundo abismo, entonces 

este mundo definitivamente se sumergiría en una pesadilla catastrófica. Nadie sería capaz 

de oponerse a ella. Incluso si los monarcas de los tres continentes combinaran su fuerza, 

exterminar incluso a una bestia diabólica sería un sueño tonto. 

  

Ninguno de los practicantes profundos en este mundo tenía idea de que esas terribles 

criaturas estaban realmente ocultas en el mundo en que vivían... ¡Y que había tantas de 

ellas! 

  

"Con la muerte del Dios Maligno... La razón detrás de la existencia de este mundo oscuro 

seguirá siendo un misterio eterno.” Jazmín murmuró para sí misma después de reflexionar 

durante mucho tiempo. 

  

———————————— 

  

Imperio Divino Fénix, Sede del Gremio Mercantil Luna Negra. 

  

Después de regresar del Palacio del Océano Supremo, el estado de Zi Ji no podía volver a 

su antigua calma. La Conferencia de la Espada del Diablo, que reunió a expertos de todo el 

continente, no les proporcionó los secretos del Reino Profundo Divino como ellos 

esperaban. En cambio, hizo que los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados, que habían 

dominado el Continente Profundo Cielo durante diez mil años, se dieran cuenta de que aún 

habían existencias por encima de ellos, que eran tan inimaginablemente poderosas... Que 

eran sólo hormigas ante sus ojos. 

  

Como resultado del acto de codicia de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados, sus vidas 

estaban ahora en manos de otra persona. 

  

Cuando Zi Ji regresó a la sede del Gremio Mercantil Luna Negra, también asumió una 

importante misión relacionada con el actual Palacio del Océano Supremo – él debía 

preparar un regalo de felicitación para la ceremonia de compromiso de Yun Che y la 
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Princesa Snow, que tendría lugar en doce días. 

  

El Palacio del Océano Supremo nunca había estado tan serio y ansioso por preparar un 

regalo de felicitaciones... Porque sus vidas nunca habían estado en manos de otra persona 

antes. 

  

El séptimo piso de la sede del Gremio Mercantil Luna Negra estaba tan silencioso como 

siempre. Sólo se oía el sonido de la corriente del agua, pero no sólo no interrumpió esta 

serenidad, sino que añadió un toque de elegancia. 

  

En este momento, el grito asustado de una joven rompió este silencio. 

  

“¡Ah! Tú... ¿Quién eres?” 

  

"¿Quién se atreve a entrar en el Gremio Mercantil Luna Negra?" 

  

Este grito hizo a Zi Ji fruncir el ceño. La gente normal no podía entrar en el séptimo piso 

del Gremio Mercantil Luna Negra. Irrumpir forzosamente en él era tan difícil como llegar a 

los cielos, y ninguno había tenido las agallas para hacerlo. Sin embargo, por el pánico en la 

voz de la jovencita, era evidente que un estimado huésped no había llegado. Alguien había 

entrado violentamente. 

  

En el momento en que Zi Ji giró su cuerpo, se movió instantáneamente varios metros y 

llegó de dónde provenía el grito. De un vistazo, vio a las tres chicas jóvenes que solían 

atenderlo bloqueando ansiosamente el camino de una chica vestida de rojo. 

  

Tan pronto como pudo ver claramente a esa niña, el rostro original de Zi Ji se retorció y sus 

pupilas se encogieron intensamente, como si hubieran sido apuñaladas por agujas mientras 

se encogían intensamente. Él apresuradamente dijo: "Qing Chen, Huang Que, Zi Xi, ella es 

una estimada huésped. No sean descorteses. ¡Dense prisa y pídanle disculpas!” 

  

Temiendo que la chica vestida de rojo hiciera un movimiento, ya se había precipitado hacia 

delante y se había inclinado, con el cuerpo doblado profundamente. "Mayor, estas tres 

pequeñas criadas nunca han visto la apariencia de la mayor, como resultado, cometieron 

una ofensa inocente. Espero que la mayor puedan ser magnánima y no tomar acción 

personalmente.” 

  

Qing Chen, Huang Que y Zi Xi fueron instantáneamente sorprendidas... Como personas que 

estaban íntimamente conscientes de la identidad de Zi Ji, nunca lo habían visto tan asustado 

ni dándole a nadie una reverencia tan profunda, ni siquiera cuando la Soberana de los 

Mares venia en persona. 
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De hecho, si la Soberana de los Mares hubiera llegado, Zi Ji no estaría tan ansioso y 

asustado. Sin embargo, la persona delante de él era... 

  

¡¡Jazmín!! 

  

“¡Cógelo!” Exclamó Jazmín fríamente. Con un empujón de su pequeña mano, un vestido 

adornado con borlas de cristal rojas, que parecía lujoso sin perder nada de su gracia, flotó 

hacia Zi Ji mientras estaba envuelto en luz roja. 

  

Zi Ji levantó apresuradamente los brazos y lo recibió con cuidado. 

  

"Esto fue comprado en la Rama del Gremio Mercantil Luna Negra de la Ciudad Luna 

Nueva hace siete años. Actualmente está algo dañado. ¡Tienes tres días para arreglarlo 

completamente!" Ordenó Jazmín. 

  

"Esto..." Zi Ji tenía una expresión estupefacta. Luego recordó que Jazmín parecía estar 

usándolo cuando la vio en la Conferencia de la Espada del Diablo. 

  

“¿Hay algún problema?” La voz de Jazmín se volvió treinta por ciento más fría. 

  

El corazón de Zi Ji dio un vuelco, y él apresuradamente dijo: "No, ni uno solo. Dado que 

proviene de nuestro Gremio Mercantil Luna Negra, naturalmente tomaremos la 

responsabilidad hasta el final..." 

  

"Eso es lo mejor." Dijo Jazmín fríamente. "¡Recuerda! Esta princesa quiere que se arregle. 

Esta princesa no quiere que encuentres otra pieza que se vea exactamente igual. ¡Esta 

princesa sólo quiere esta pieza! Tienes tres días. En tres días, esta princesa vendrá 

personalmente a recuperarla. ¡Si no está completamente arreglada, o si esta princesa no está 

satisfecha con ella, entonces esta princesa destruirá esta sede tuya!" 

  

Después de decir eso, Jazmín desapareció instantáneamente de donde estaba. Zi ji no tuvo 

ninguna oportunidad de hablar. 

  

Zi Ji jadeó para respirar. Con manos temblorosas, se limpió el sudor de su frente. Después 

de tomar un tiempo considerablemente largo para estabilizar su estado de ánimo, dijo con 

calma. "Qing Chen, Huang Que, Zi Xi, apresúrense y envíen una transmisión de sonido a 

los diez primeros líderes del gremio... No, las primeras treinta ramas secundarias. Pídales 

que traigan personalmente a los mejores artesanos de sus gremios, que usen todos los 

cristales profundos para impulsar sus mejores arcas profundas y que inmediatamente se 

dirijan a la sede principal lo más rápido posible. No se permite un momento de retraso... 
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¡De prisa!” 

  

"¡Sí!" Las tres jovencitas no se atrevieron a indagar más y se movieron apresuradamente. 

Era claro que de la expresión de Zi Ji que esto era un asunto grave que se refería a la 

existencia del Gremio Mercantil Luna Negra. 

  

Después de haber circulado el Gran Camino de Buda durante varios días, Yun Che se 

despertó de su trance. La pesada sensación de todo su cuerpo había vuelto a debilitarse 

considerablemente. Las porciones latentes de la sangre del Fénix y sangre del Cuervo 

Dorado también tenían rastros claros de despertar. 

  

Yun Che abrió los ojos y vio que Jazmín estaba de pie delante de él. 

  

"¿Cuándo regresaste?" Preguntó Yun Che inconscientemente. 

  

"Justo ahora." Jazmín respondió. 

  

"Eso es extraño. Estabas usando el Vestido de Hada Rojo Humeante cuando te fuiste. ¿Por 

qué cambiaste a otro?" Preguntó Yun Che, desconfiado, examinando a Jazmín con una 

mirada. 

  

Jazmín usaba un vestido de lunares rojos y brillantes con una enorme cinta de mariposa 

atada a la espalda. Las niñas eran criaturas que les gustaba cambiar de ropa después de 

todo, y cambiar de ropa era normal para otras chicas. Sin embargo, era una visión 

extremadamente rara cuando se trataba de Jazmín, porque... Jazmín siempre tuvo debilidad 

por el Vestido de Hada Rojo Humeante - fue el primer vestido que Yun Che había 

comprado para ella. 

  

En estos últimos años, Yun Che había comprado muchos vestidos para Jazmín en el 

Continente Profundo Cielo y en el Reino Demonio Ilusorio. Eran un diverso surtido de 

vestidos de princesa, vestidos iluminados por la luna, vestidos de hadas sueltos, vestidos 

con cola de fénix, vestidos de jade de amanecer, y más. Además, todos eran de color rojo 

brillante, y cada uno de ellos era extraordinariamente lujoso. Sin embargo, el noventa y 

nueve por ciento del tiempo, Jazmín llevaba el Vestido de Hada Rojo Humeante, y el 

cambio ocasional en el atuendo era sólo para ver si se veía bien en otra cosa.  

Aunque llevaba siete años, con su protección de fuerza profunda, nunca había habido ni una 

sola mancha o mota de daño en el Vestido de Hada Rojo Humeante. Mientras ella quisiera 

usarlo durante cientos o miles de años, ese no sería un problema. 
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"¿No siempre dices que no me gusta cambiar de vestidos? ¡Hmph!" Jazmín resopló 

fríamente y giró la cabeza, parecía que era demasiado perezosa para tratar con él. 

  

El vestido rojo que llevaba Jazmín era bastante corto, y sus dos finas piernas parecidas al 

jade estaban completamente expuestas. Un par de pequeñas gemas rojas en su piel de jade 

brillaban con una luz fluida, y Yun Che apenas pudo apartar su mirada. Apresuradamente 

giró la cabeza hacia un lado, rezando para que Jazmín no se diera cuenta de dónde había 

mirado antes. Apresuradamente cambió el tema y preguntó. "Jazmín, ¿qué descubriste en el 

Continente Nube Azur? ¿Qué se oculta en el fondo del Acantilado del Final de la Nube?” 

  

Sin embargo, Jazmín respondió con una pregunta. "... ¿Cuándo estarás listo para dirigirte al 

Continente Nube Azur?" 

  

"Si es posible..." Yun Che no dudó mucho y respondió: "Lo más pronto posible sería lo 

mejor. Incluso quiero ir allí ahora mismo.” 

  

"Ni siquiera sé cómo se encuentra Ling'er este momento." Murmuró Yun Che suavemente. 

  

Si todo desde entonces no fue una ilusión, entonces la Ling'er actual ya debería tener 

dieciséis años. 

  

“Entonces, ¿cómo vas a llegar allí?” 

  

“Usando el Arca Profunda Primordial, por supuesto.” 

  

“¿Arca Profunda Primordial?” Jazmín lo miró y luego dijo tranquilamente: “¿Sabes cuan 

alejados están el Continente Nube Azur y el Continente Profundo Cielo?” 

"La distancia entre el Continente Profundo Cielo y el Reino Demonio Ilusorio es de 

aproximadamente seiscientos cincuenta mil kilómetros." Jazmín levantó lentamente dos 

dedos. "¡La distancia entre el Continente Profundo Cielo y el Continente Nube Azur es siete 

veces más!" 

  

"Siete veces..." Yun Che estaba secretamente sorprendido. "¿¡Más de cuatro millones 

quinientos mil kilómetros!?" 

  

No era de extrañar que tanto el Continente Profundo Cielo como el Reino Demonio Ilusorio 

conocieran la existencia el uno del otro y tuvieran varios rencores históricos. Sin embargo, 

independientemente de si era el Continente Profundo Cielo o el Reino Demonio ilusorio, 

ninguno de los dos podía encontrar registros detallados del Continente Nube Azur. Incluso 
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si habían, existían extremadamente pocos, y la mayoría eran rumores inciertos. ¡En 

realidad, aunque existían en el mismo mundo, había una distancia de unos cinco millones 

de kilómetros entre ellos! 

  

Aunque cinco millones de kilómetros de tierra continental era una gran distancia, llegar al 

otro lado sería sólo cuestión de tiempo. Viajando más de cinco millones de kilómetros a 

través del océano, sin embargo... era casi imposible para los seres humanos ir a través de 

eso con sólo su propia fuerza. 

  

Jazmín cruzó los brazos delante de su pecho y dijo suavemente: "Con la energía restante del 

Arca Profunda Primordial, viajar de ida y vuelta entre el Continente Profundo Cielo y el 

Reino Demonio Ilusorio decenas de veces sería posible. ¡Sin embargo, ir al Continente 

Nube Azur... sólo se puede hacer una vez! Si consumes excesivamente la energía del Arca 

Profunda Primordial antes de eso, me temo que, después de alcanzar el Continente Nube 

Azur, ni siquiera tendrás que pensar en volver.” 

  

“En otras palabras... Sería mejor no usar el Arca Profunda Primordial.” Dijo Yun Che 

débilmente. Luego miró a Jazmín con una expresión de respeto. "Jazmín, heh heh...” 

  

“Puedo llevarte allí.” La expresión de Jazmín se hizo severa. "Sin embargo, debes 

prometerme una cosa." 

  

“¿Huh? ¿Qué es?" 

  

Las delgadas cejas de Jazmín se inclinaron levemente. El mundo oscuro en el fondo del 

Acantilado del Final de la Nube era indudablemente la mayor preocupación en su corazón, 

la cual no podía ser aliviada. "¡Cuando estés en el Continente Nube Azur, sin importar si 

eso sucede tarde o temprano, no puedes acercarte nunca más al Acantilado del Final de la 

Nube! ¡Incluso si tu fuerza se vuelve cien veces más fuerte de lo que actualmente es y 

finalmente eres capaz de barrer a través de todo el continente, permitiéndote derrotar 

fácilmente a alguien como Xuanyuan Wentian, nunca debe intentar investigar el fondo del 

Acantilado del Final de la Nube!” 

  

Yun Che era alguien que poseía un nivel extremo de curiosidad y nunca temía peligros 

desconocidos. Jazmín era profundamente consciente de eso. Con la velocidad de 

crecimiento de Yun Che, el día en que se convirtiera en invencible en este mundo 

definitivamente vendría. Cuando ya no tuviera enemigos, por curiosidad, aburrimiento y 

confianza, trataría de investigar lo que había debajo del Acantilado del Final de la Nube... 

  

¡Eso sería lo mismo que enviarse a un oscuro infierno del que nunca volvería! La fuerza 

oscura de absorción allí le impediría escapar, y el aura diabólica de oscuridad lo reduciría a 
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cenizas. Cualquiera de las bestias diabólicas lo destrozaría fácilmente. 

  

Jazmín necesitaba cortar sus deseos desde el comienzo. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 821 

Una Premonición de 

Peligro  

“¿Por qué?” Preguntó Yun Che con voz desconcertada. “¿Qué secretos oculta ese lugar? 

¿Podría ser extremadamente peligroso?” 

  

Las palabras de Jazmín sin duda habían dejado claro que lo que estaba escondido en el 

fondo del Acantilado del Final de la Nube no era un misterio común. 

  

”No es tan simple como ser peligroso.” Dijo Jazmín con voz severa. “No puedo decirte lo 

que se esconde en el fondo de Acantilado del Final de la Nube. Su espanto es mucho mayor 

de lo que puedas imaginar.” 

  

Yun Che, "..." 

  

Jazmín echó una mirada a Yun Che antes de que su voz se volviera ligeramente más suave: 

"No te digo la fuente de oscuridad del Nido del Demonio de la Matanza Lunar y el secreto 

del Acantilado del Final de la Nube no porque no quiera decírtelo o que no confíe en ti, es 

que..." 

  

Jazmín levantó la cabeza mientras sus ojos se volvían más centrados y serios de lo que 

habían sido antes: "Originalmente pensé que este mundo era sólo un plano normal e incluso 

inferior entre los miles de millones de planos del ilimitado universo. Si yo no hubiera 

sabido que las Semillas del Dios Maligno estaban dispersas en este planeta, ni siquiera 

habría venido aquí. Pero a medida que desenterraba gradualmente los secretos que se 

escondían en este plano, me di cuenta de que este plano no sólo no era tan simple como lo 

había percibido, sino que era también mucho más complejo y misterioso de lo que jamás 

había imaginado. Ha llegado al punto en que este planeta ha superado por completo mi 

imaginación y hubo algunas veces en que mi percepción se volcó completamente.” 

  

"..." Yun Che se congeló inmediatamente en su lugar. 
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"Además, en el momento en que estos secretos se filtren y los habitantes del Reino de los 

Dioses lleguen a conocerlos, el mundo que han habitado será sumergido en una calamidad 

eterna." Dijo Jazmín mientras cerraba los ojos. "Así que sería mejor si yo fuera la única 

persona que conociera estas cosas." 

  

Después de un breve pero pesado silencio, Jazmín suavemente añadió: "Si ni siquiera 

puedo decirte estas cosas, entonces es natural que nunca se lo digas a nadie más." 

  

A pesar de que su corazón todavía estaba lleno de curiosidad y sospecha, las palabras de 

Jazmín – especialmente las palabras que acababa de pronunciar disuadieron a Yun Che de 

seguir adelante con este asunto. El descontento y la sensación de pérdida en su corazón 

fueron completamente barridos y él asintió con la cabeza. "¡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 el fondo... Esto es algo que te he prometido 

Jazmín, así que definitivamente nunca romperé esta promesa."  

  

“Bien.” Dijo Jazmín mientras soltaba un suspiro de alivio en su corazón... Yun Che nunca 

había roto una promesa que le había hecho. Esto fue especialmente así cuando se trató de 

obtener la Flor Udumbara del Inframundo para ella. Había prácticamente arrojado su vida 

y había soportado el dolor desgarrador del alma que una persona normal no podría soportar 

ni siquiera después de cien vidas. 

  

"El Continente Nube Azur está demasiado lejos, incluso necesito gastar bastante energía 

para viajar allí. Además, tus heridas y tu fuerza profunda no se han recuperado 

completamente todavía y en unas pocas semanas, todavía está esa... Hmph, ceremonia de 

compromiso tuya. ¿Qué te parece si esperamos a que termines todas tus tonterías antes de 

que te lleve al Continente Nube Azur? Esto debería ayudarte a evitar el escenario en el que 

tienes que caminar sobre cáscaras de huevo alrededor de dos mujeres y ser abrumado 

tratando de hacer malabares con ambas, por lo tanto, desperdiciar mi energía. Hmph.” 

  

La voz de Jazmín se había calmado una vez más y hasta se había enfurecido al final. 

Después de que ella terminó de hablar, dobló las dos manos detrás de su espalda y se alejó 

enfadada y con un malhumorado puchero en su rostro. 

  

"..." La boca de Yun Che se abrió y él tenía una expresión boquiabierta en su rostro. Jazmín 

siempre había asumido una postura muy seria, fría y altiva, y actuaba como si estuviera 

completamente separada del mundo. Pero durante este período de tiempo... Parecía que 

todas las veces que había mostrado enojo era cuando hablaba de las chicas que estaban a su 

lado. 
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"No puede ser que... ¿Ella esté realmente... celosa... justo ahora?" Yun Che murmuró para sí 

mismo suavemente mientras miraba inexpresivamente al espacio. 

  

—————————————— 

  

Un sombrío y siniestro lugar envuelto en sombras. 

  

“Sha…” 

  

“HAH...” 

  

"¡¡UWAAAAAAAHHHH!!" 

  

Después de que los sonidos de fuertes jadeos se calmaron, un rugido estridente dividió el 

aire. La desolada cordillera se estremeció ante el sonido de aquel rugido cuando 

innumerables bestias voladoras decidieron volar aterrorizadas en el aire. En medio de esta 

desolada cordillera, una neblina negra se elevaba lentamente hacia el cielo. 

  

Una figura humana sosteniendo una espada negruzca estaba en medio de esa niebla. 

  

La neblina negra giraba alrededor del cuerpo de Fen Juechen... Además, esta niebla negra 

era varias veces más profunda y más densa de lo que había sido antes. Lo más espantoso, 

sin embargo, era su aura, se había vuelto tan oscura y siniestra que parecía originarse de las 

profundidades del mismo inframundo. 

  

La sangre del diablo en su cuerpo había despertado. 

  

Sintió que su poder se elevaba locamente cuando su atributo de fuerza profunda se 

transformaba en un atributo aún más puro de oscuridad. Casi había perdido el control de sus 

emociones muchas veces durante el proceso de despertar, pero él había suprimido esto con 

su voluntad de hierro. 

  

Ambas manos agarraron firmemente la Espada Divina del Pecado Celestial o también 

conocida como la Espada del Demonio de la Matanza Lunar, la cual estaba rodeada por esa 

misma niebla negra. Su respiración era pesada y desigual, mientras la sangre fluía 

libremente por sus temblorosos brazos... Esto se debía a que la sangre del diablo en su 

cuerpo, que antes no había despertado, había sido completamente refinada. Por lo tanto, él 

estaba teniendo un momento duro soportando locamente su energía profunda de oscuridad. 

  

La sangre que goteaba de su cuerpo era de un impactante color rojo oscuro. No era del 
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mismo color que la sangre fresca de los seres humanos normales.  

  

"Xuanyuan Wentian ..." Debido a la determinación de Fen Juechen de volverse aún más 

fuerte, incluso un dolor diez veces peor al que él estaba soportando actualmente, no sería 

nada para él en este momento. "¡¡La primera persona que voy a matar... serás... tú!!" 

  

¡Porque Xuanyuan Wentian fue el principal culpable detrás de la destrucción de la Familia 

Real de la Noche Eterna! 

  

La sangre del diablo en su cuerpo continuó despertando mientras la neblina negra alrededor 

de su cuerpo fluía continuamente hacia el cielo; Parecía que nunca se detendría. La neblina 

negra que se arremolinaba por encima de él no se disipó durante mucho tiempo, ya que 

poco a poco se formó la cara de un siniestro diablo sonriente... 

  

Fen Juechen no había notado que dos largos y estrechos ojos negros habían aparecido 

lentamente por debajo de la empuñadura de la Espada Divina del Pecado Celestial antes de 

desaparecer repentinamente. 

  

—————————————— 

  

Yun Che había dedicado toda su energía y atención a su recuperación durante las últimas 

semanas, por lo que las graves heridas que había sufrido en su pelea con el Soberano 

Demonio de la Matanza Lunar habían sanado completamente. Su fuerza profunda, que 

había sobrecargado hasta el extremo, se había recuperado completamente el día anterior y 

la sangre del Fénix y el Cuervo Dorado habían vuelto a despertar por completo de su 

periodo de inactividad. 

  

Esta mañana, Yun Che se había levantado temprano y se preparaba para abandonar la 

Región de Nieve del Hielo Extremo... Porque hoy era el día de la ceremonia de compromiso 

entre él y Feng Xue'er. La ceremonia de compromiso que Feng Hengkong había dispuesto 

desvergonzadamente el día de la Conferencia de la Espada del Diablo. 

  

Yun Che no viajó inmediatamente a la Ciudad Divino Fénix. Primero se detuvo en la 

Ciudad Imperial del Viento Azul como lo había planeado para que Cang Yue lo acompañara 

allí. Sin embargo, una vez que llegó, Cang Yue suavemente lo rechazó. 

  

"Marido, los monarcas de las otras cinco naciones indudablemente harán una aparición, 

pero además de mi condición de monarca de la Nación del Viento Azul, yo también soy tu 

principal esposa. Además, la Hermana Menor Xue'er es reverenciada por encima de todas 

las cosas dentro de la Nación Divino Fénix. Si tuviera que hacer una aparición en tu 

ceremonia de compromiso con ella, la Familia Imperial del Divino Fénix sentiría en cierta 
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medida un grado incomodidad. Por lo tanto, es mejor que yo no vaya personalmente." 

  

"Sin embargo, hace mucho tiempo he preparado un regalo para esta ocasión y he enviado 

gente para entregarlo a la Familia Imperial del Divino Fénix hace varios días." Dijo Cang 

Yue con una débil sonrisa. No había ni rastro de celos ni reticencias en su comportamiento. 

Por el contrario, era tan gentil y agraciada como el agua: "Definitivamente estaré allí el día 

que el esposo y la Hermana Menor Xue'er se casen. Si el esposo y la Hermana Menor 

Xue'er estuvieran dispuestos a casarse en la ciudad imperial, eso sería lo mejor." 

  

"Bien entonces." Yun Che sabía que no era que Cang Yue no quisiese ir por el bien de la 

Familia Imperial del Divino Fénix. Ella no iba porque estaba teniendo en cuenta los 

sentimientos de Feng Xue'er. Él abrazó a Cang Yue antes de hablar suavemente. "Sólo 

serán dos o tres días a lo sumo. Después de eso, traeré a Xue'er de vuelta y luego los llevare 

a todos ustedes al Reino Demonio Ilusorio conmigo. Mis padres definitivamente los amarán 

a todos." 

  

"Mn, también he querido conocerlos todo este tiempo. También quiero conocer... a la 

Pequeña Emperatriz Demonio de la que constantemente hablas.” Le susurró Cang Yue al 

oído con una débil sonrisa. 

  

Yun Che salió del palacio y surcó a través de los cielos, llegando al lado de Jazmín. Jazmín 

no se dio la vuelta y ella habló con una voz rígida y altiva: “¿Has hecho lo que necesitabas 

hacer? Si es así, vámonos.” 

  

Después de que terminó de hablar, su mano izquierda agarró el brazo de Yun Che mientras 

hacía una grieta espacial con un gesto de su mano derecha. 

  

Al instante, el mundo giró ante los ojos de Yun Che y antes incluso de que tuviera tiempo 

de reaccionar, el paisaje frente a él había cambiado por completo de la conocida Ciudad 

Imperial del Viento Azul a la Ciudad Divino Fénix. Desde su visión del Gremio Mercantil 

Luna Negra que se elevaba hacia las nubes, podía decir que estaba en la región central de la 

Ciudad Divino Fénix. 

  

La precisión y la velocidad de Jazmín no eran en absoluto inferiores a las del Arca 

Profunda Primordial. 

  

"¿Cuándo podré hacer esto?" Yun Che preguntó con un corazón lleno de envidia y 

admiración. 

  

"¿Tú? Aún tienes un largo camino por recorrer.” Dijo Jazmín en una manera gruñona. 

“Sólo rasgar el espacio requerirá una gran cantidad de energía. Además, si deseas atravesar 
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el espacio, utilizarás una cantidad extremadamente grande de energía. Finalmente y lo más 

importante, necesitarás tener una comprensión completa y meticulosa de las leyes del 

espacio para hacer esto. Las leyes del espacio y las otras leyes elementales no pueden ni 

siquiera mencionarse en el mismo aliento. Si quieres entenderlos completamente, 

necesitarás por lo menos unos cuantos miles o incluso decenas de miles de años de cultivo 

para comprenderlos.” 

  

Yun Che miró a Jazmín sombríamente y sus ojos mostraron claramente su significado... 

‘¡Obviamente eres aún más joven que yo!’ 

  

"Puedes irte ahora. Sólo de mirar este ambiente, uno puede decir que esos 'estimados 

invitados' estarán llenando las calles de esta Ciudad Divino Fénix antes de tiempo." Jazmín 

dijo mientras miraba la ciudad debajo de ella. 

  

“¿No vendrás conmigo?” 

  

“¡No me interesa!” Dijo Jazmín con una aspiración arrogante antes de continuar: “Pero me 

quedaré en la Ciudad Divino Fénix” 

  

"Ah." Dijo Yun Che. Dado el temperamento de Jazmín, ni siquiera podía molestarse en 

conocer a la gente que lo rodeaba, mucho menos a los innumerables invitados que asistirían 

a la ceremonia de compromiso. Sin embargo, todavía había tiempo, así que no tenía prisa 

por llegar a la Ciudad Divino Fénix. Por otra parte, después de pensar un poco, le hizo a 

Jazmín una pregunta. "Jazmín, tengo algo de lo que siempre he estado muy curioso. ¿Cuál 

es el poder que usas normalmente? Desde el momento en que nos vimos en la Conferencia 

de la Espada del Diablo, cada vez que atacaste... Um, tu objetivo fue cortado 

instantáneamente. Además, está claro que la fuerza de tus ataques es abrumadora, pero 

nunca he sentido la más mínima cantidad de energía profunda de ti.” 

  

"¿Podría ser que tus poderes no están basados en la fuerza profunda? ¿Sino que en realidad 

son otro tipo de poder... que está en un nivel aún más alto?" 

  

Desde el momento en que conoció a Jazmín, la forma en que había matado a los miembros 

de la Secta Xiao, al dragón de la llama, el dragón de la inundación y a Mu Tianbei... Habían 

sido todos iguales. Habían sido separados en un instante, cada parte había sido dividida de 

manera ordenada y uniforme. Cuando había matado a la gente en la Conferencia de la 

Espada del Diablo, lo había hecho usando una línea roja que brillaba a través de sus 

oponentes, cortándolos en pedazos... El aura que irradiaba de sus ataques era tan espantosa 

que sacudía el alma, pero apenas podía sentir algún movimiento de energía profunda 

cuando hizo esos ataques. 
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Sin embargo, si atacaba con la espada pesada, llama profunda o puño, cada ataque dividiría 

la tierra y los sonidos producidos sacudirían los cielos. Sus ataques arrancarían los órganos 

internos de sus oponentes y harían que su sangre se revolviera y en algunos casos, un solo 

golpe de espada desgarraría sus cuerpos y destrozaría sus huesos... La manera en cómo el 

ataque de Jazmín sonaba y se veía cuando mataba gente, era tan diferente como el día y la 

noche en relación con él. Básicamente parecía como si estuvieran usando dos poderes 

completamente diferentes. 

  

“¡Por supuesto que estoy usando energía profunda!” Exclamó Jazmín mientras giraba los 

ojos hacia él, después de eso su mirada se volvió algo sombría. “Es que mi poder no se usa 

para la batalla o para dañar a la gente. ¡El único objetivo de mi poder es matar personas! 

Por eso es un poco especial.” 

  

"¿...Matar personas?" Yun Che preguntó con una voz atónita. 

  

"Cuando tu fuerza profunda crece, significa esencialmente que la densidad de la energía 

profunda en tus venas profundas está creciendo. También puedes entenderlo como tu 

energía profunda comprimiéndose." Jazmín dijo con una voz suave. "Cada vez que subes 

por un nivel, significa que tu energía profunda se ha vuelto ligeramente más comprimida. 

Una vez que alcanzas cierto nivel de compresión, ocurrirá un cambio fundamental... Eso es 

también cuando se entra en un nuevo reino.” 

  

Yun Che brevemente asintió con la cabeza. 

  

Jazmín alzó la mano, era delicada, exquisita, impecable, tierna y clara como la nieve 

blanca. Sólo al mirar esta pequeña mano, uno nunca pensaría que una ondulación casual de 

ella podría desatar un poder que destruiría los cielos y la tierra. "Sin embargo, mi arte 

profundo volverá a comprimir mi energía profunda al extremo cada vez que dispare un 

ataque. Esto reducirá el alcance del ataque, pero aumentará dramáticamente su poder.” 

  

Cuando terminó de hablar, Jazmín hizo un pequeño gesto con su mano y dos masas de 

metal idénticas aparecieron en su mano. Después de hacer otro gesto, una de ellas tomó la 

forma de un cuadrado mientras que la otra tomó la forma de una aguja. Después de eso, las 

envió volando a la torre en frente de ellos. 

  

¡¡Bang!! 

  

¡¡Scree!! 

  

La pieza de metal cuadrada rompió una parte de la pared de piedra de la torre antes de 

chocar contra el suelo. Pero la pieza de metal en forma de aguja atravesó completamente la 
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pared de piedra, incrustándose en la pared de piedra detrás de ella. 

  

"Las dos piezas de metal eran idénticas en composición y peso. La fuerza que use para 

lazarlas fue la misma también. Pero la primera pieza de metal sólo rompió el muro de 

piedra, por lo que creó un poco de daño. ¡La segunda pieza de metal, por otra parte, no creó 

mucho daño y hasta el sonido del ataque fue muy suave, pero trató de tomar directamente la 

vida del oponente!” Jazmín retiró su mano. "¿Entiendes ahora?" 

  

"Este es mi poder del Dios de la Estrella, es un poder que me condena a un futuro donde... 

mis manos estarán empapadas en sangre." 

"¡Así que así es como es!” Dijo Yun Che con una expresión llena de asombro. "¿Esto 

significa que, a pesar de liberar la misma cantidad de energía profunda, tus ataques 

generarán un enorme poder y en muchos casos, incluso reducirán en gran medida la 

cantidad de energía profunda consumida en el ataque? ¡Pensar que existía un arte profundo 

tan poderoso y milagroso! Jazmín, dijiste antes que me enseñarías tus 'Artes del Dios de la 

Estrella’. ¿Te referías a este arte profundo que acabas de describir?” 

  

Jazmín había dicho esas palabras antes y cuando las había dicho, no parecían despertar el 

interés de Yun Che. Pero ahora, su expresión estaba llena de expectación y entusiasmo. 

Jazmín, sin embargo, respondió con un movimiento lento de su cabeza. "Realmente pensé 

en hacerlo en los últimos años. Pero durante este período de tiempo, he cambiado de 

opinión." 

  

“¿Por qué?” Preguntó Yun Che, al tiempo que sus cejas se fruncieron. “¿Podría ser que mi 

actual nivel de cultivación no sea suficiente para que yo practique un arte de tan alto 

grado?” 

  

Yun Che había llegado incluso a comprender las artes profundas de alto nivel, como el 

‘Gran Camino del Buda’ y el ‘Tomo del Dios de la Prisión Sirius’ en un período de tiempo 

extremadamente corto. Así que Jazmín definitivamente no pensaba que él era incapaz de 

comprender su Arte del Dios de la Estrella. Ella habló en una voz suave y gentil: "Mi poder 

está enfocado en la ‘destrucción instantánea’, incluso mi Sombra Rota del Dios de la 

Estrella está destinada a igualar esa ‘destrucción instantánea’. Pero tu estilo de lucha 

siempre ha sido incomparablemente feroz y violento. En comparación con mi método de 

lucha, se podría decir que están en los extremos de dos estilos opuestos. Sobre todo porque 

usas la espada pesada como un arma. Por lo tanto, si tuviera que impartirte forzosamente 

las Artes del Dios de la Estrella, no sólo no te traería ningún beneficio, es muy probable 

que deformaría tu propio crecimiento.” 
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"¡No te olvides, la razón por la cual perseguías aumentar la fuerza profunda en un principio 

era para ‘proteger’ y no para matar!" Jazmín afirmó imperturbablemente mientras lo 

miraba. Pero las profundidades de sus ojos estaban coloreadas de una perplejidad que Yun 

Che no podía entender.  

  

"..." El afán en los ojos de Yun Che poco a poco desapareció antes de dar un ligero 

asentimiento con la cabeza, "Mn, lo entiendo." 

  

"Puedes irte ahora. No me llames a menos que ocurra algo extremadamente significativo”. 

Jazmín se dio la vuelta y le dio la espalda. Después de eso, cerró los ojos y no habló más. 

  

Yun Che no estaba seguro de si estaba equivocado, pero tenía la sensación de que había 

algo mal con Jazmín hoy. 

  

Normalmente, Jazmín se esforzaba por retratar una fachada helada e indiferente, dándole la 

impresión de que estaba muy por encima de todo. Pero en este momento, no podía crear 

ninguna presión para Yun Che, ni lo disuadió en lo más mínimo. Porque entendía la 

naturaleza de Jazmín demasiado bien. 

  

Pero la Jazmín de hoy le dio una sensación de ‘pesadez’... Por alguna extraña razón. Este 

sentimiento no estaba claro y ni siquiera valía la pena mencionarlo. Por otra parte, las 

palabras y las acciones de Jazmín no eran diferentes de cómo eran generalmente... Pero él 

simplemente no podría quitarse esa sensación extraña. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 822 

Banquete de Compromiso  

Hoy sería el día más activo en la historia de la Ciudad Fénix. 

  

La enorme Ciudad Divino Fénix ya estaba llena de gente hace varios días. Además, todos 

los que vinieron fueron, sin excepción, todos los individuos famosos y brillantes de los 

diversos grandes territorios. Con la única excepción de la Nación del Viento Azul, todos los 

gobernantes de las otras seis naciones habían venido personalmente también. Los maestros 

de secta, líderes de clanes y hegemonías de las varias potencias y sectas también habían 

venido personalmente. Este evento era tan grande que dejó a los residentes de la Ciudad 

Divino Fénix, que estaban acostumbrados a ‘grandes eventos’, completamente 

sorprendidos. 

  

Además, también se rumoreaba que los Cuatro Maestros Sagrados que gobernaban los 

Cuatro Grandes Terrenos Sagrados y todo bajo el cielo, existencias que eran semejantes a 

mitos y a leyendas, llegarían personalmente con todos los individuos más fuertes de sus 

respectivos Terrenos Sagrados. 

  

Este era un evento completamente sin precedentes en la historia del Imperio Divino Fénix. 

  

Si uno no sabía lo que había sucedido, nadie se habría imaginado, después de mirar el 

espectáculo que se estaba llevando a cabo en la Ciudad Divino Fénix, que todo este tumulto 

era meramente para un banquete de compromiso. 

  

Desde el momento de la aparición de Jazmín hace diecinueve días en la Arena del Dios del 

Mar del Palacio del Océano Supremo hasta su partida, ni siquiera quince minutos habían 

pasado. Sin embargo, esta breve aparición había hecho temblar al mundo profundo del 

Continente Profundo Cielo y causó cambios dramáticos incluso en las partes más aisladas 

del continente. Los superiores y exaltados Cuatro Grandes Terrenos Sagrados se 

convirtieron en existencias que podían ser pisoteadas en cualquier momento. Los 

practicantes profundos del Continente Profundo Cielo que estaban presentes ese día todavía 

tenían un profundo sentimiento de que no se habían despertado de un sueño, cada vez que 

recordaban la Región Norte de treinta y cinco kilómetros de ancho siendo destruida. 
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Este fue un resultado que había sido creado por el poder absoluto... Y fue un resultado que 

sólo pudo crearse por el poder absoluto. 

  

Antes de que incluso hubieran pasado las nueve de la mañana, la mayor parte de la enorme 

Ciudad Fénix ya estaba llena de gente y los invitados seguían llegando sucesivamente. El 

vestíbulo principal podía albergar a treinta mil personas y cada persona que fue recibida en 

el vestíbulo principal entró con sus espaldas rectas mientras que fueron observadas por 

todos los otros huéspedes. Todos ellos caminaron con orgullo hacia el vestíbulo principal y 

algunos incluso parecían abrumados por la cantidad de favor que ellos mostraban. Por otra 

parte, muchos de los más famosos y destacados maestros de sectas e individuos, que 

estaban entre las élites de sus naciones, fueron relegados a uno de los pasillos laterales y no 

se sintieron menos despreciados. 

  

Además, los maestros de sectas y los poderes menores tenían que contentarse con mesas de 

banquete que estaban fuera de los pasillos. 

  

"Palacio del Océano Supremo... Soberana de los Mares Qu Fengyi, con el Maestro del 

Gremio Mercantil Luna Negra Zi Ji, los Siete Venerables del Palacio del Océano Supremo, 

el Gran Anciano Chen Mofeng, el segundo anciano... el Monarca Demonio cara de jade Ji 

Qianrou. ¡Han llegado veinte invitados del Palacio del Océano Supremo!" 

El discípulo del Divino Fénix que estaba a cargo de gritar los nombres de los invitados que 

llegaban ya había estado gritando durante dos horas, pero su voz era todavía resonante y 

profunda, su aura todavía vigorosa. Además, el discípulo asignado a esta tarea era de un 

talento extraordinario, así que cada vez que anunciaba un nombre, la mayor parte de la 

Ciudad Fénix podía oírlo alto y claro. Pero cuando anunció el nombre de la Soberana de 

los Mares, uno podía detectar un temblor notable en su voz. 

  

La poca común y ruidosa Ciudad Fénix de repente cayó en silencio mientras todos los ojos 

se dirigían de inmediato hacia las puertas. 

  

¡El Palacio del Océano Supremo había llegado e, indudablemente, la Soberana de los 

Mares había llegado personalmente! En su comitiva estaba el Maestro Zi Ji del Gremio 

Mercantil Luna Negra, cuyo estatus era casi igual a la Soberana de los Mares. 

Normalmente era conocido por estar envuelto en misterio y muy pocas veces hacía una 

aparición pública. Incluso los Siete Venerables estaban presentes y todos los ancianos que 

habían venido eran los que estaban entre los diez primeros del Palacio del Océano 

Supremo.  
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¡Este fue sin duda el más grandioso grupo de personas que el Palacio del Océano Supremo 

pudo enviar! 

  

El único que fue una excepción a esta regla fue Ji Qianrou. Pero los que sabían de él 

entendieron su presencia, porque Ji Qianrou había salvado previamente las vidas de Yun 

Che y a Feng Xue'er cuando estaban en el Arca Profunda Primordial... Así que si se trataba 

del envío del grupo más ridículamente exagerado o la presencia de Ji Qianrou, todas estas 

cosas fueron para ganarse el favor de Yun Che. 

  

Feng Hengkong dio grandes pasos mientras avanzaba para dar la bienvenida al grupo que 

había venido del Palacio del Océano Supremo. Asombrosamente, la Soberana de los 

Mares Qu Fengyi y Zi Ji estaban a la vanguardia de este pequeño grupo. Feng Hengkong 

inmediatamente ahuecó sus manos mientras decía: "¡Les doy la bienvenida a los estimados 

invitados del Palacio del Océano Supremo! El hecho de que la Soberana de los Mares y el 

Señor Zi estén personalmente presentes inspira tal gratitud y asombro que este Hengkong 

apenas pueda soportarlo.” 

  

El rostro de Feng Hengkong estaba enrojecido... Esto definitivamente no era un acto, era 

porque estaba verdaderamente excitado. Antes de esto, si el Palacio del Océano Supremo 

enviara a alguien como Ji Qianrou, que ni siquiera equivalía a un anciano de rango inferior, 

para asistir a sus grandes eventos, ya se consideraría que le estaban dando cara. Así que 

nunca había soñado o ni siquiera se había atrevido a soñar que la Soberana de los Mares 

personalmente pagaría una visita. Pero esta vez, la Soberana de los Mares había traído más 

de diez de las personas más importantes del Palacio del Océano Supremo para un simple 

banquete de compromiso...  

  

A pesar de que había sido el Emperador del Divino Fénix durante cien años, Feng 

Hengkong nunca se había mantenido tan alto y derecho como lo había hecho hoy. 

  

¡En este momento, incluso tenía un débil sentimiento de que... su posición era casi igual a 

la de un Maestro Sagrado! 

  

¡Por otra parte, todo esto había sido provocado por Yun Che (o su maestra para ser 

precisos)! 

  

"El Maestro de la Secta Divino Fénix es demasiado cortés. Si esta soberana no viniera para 

una ocasión tan alegre, sería realmente una lástima." Dijo la Soberana de los Mares Qu 

Fengyi con una risa suave. A pesar de que sus palabras y acciones todavía tenían un aire 

real a su alrededor, había asumido una actitud mucho más retraída en la Ciudad Fénix. 

  

"Que el Maestro de la Secta Divino Fénix obtuviera tan excelente yerno es la envidia del 
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mundo. El evento de hoy es realmente un asunto que vale la pena celebrar." Dijo Zi Ji con 

una carcajada. Después de eso personalmente le pasó una caja de jade: "Espero que acepte 

amablemente nuestro humilde regalo." 

  

Sólo la caja estaba hecha del mejor Jade de Iluminación Negra, era un recurso 

extremadamente raro que valía ciudades enteras. Así que el elemento contenido dentro de él 

definitivamente no era una baratija común. El corazón de Feng Hengkong se volvió aún 

más emocionado mientras sonreía: "El hecho de que todos ustedes, distinguidos personajes 

del Palacio del Océano Supremo estuvieran dispuestos a hacer un viaje personal hasta aquí 

es el mejor regalo de todos... Hengkong representará a su hija para agradecerle a todos 

ustedes. Ximing.” 

  

Feng Ximing dio un paso adelante y respetuosamente recibió la caja de jade de las manos 

de Zi Ji. Pero sus ojos se movían a la izquierda y a la derecha, como si hubiera algo 

ocupando sus pensamientos. 

  

"¿Puedo preguntar si el Maestro Asgard Yun ya está dentro?" Preguntó Zi Ji de una manera 

extremadamente casual. 

  

"Che'er no ha llegado aún, pero ya está en la Ciudad Divino Fénix. Cuando llegue la hora, 

naturalmente aparecerá.” 

  

Cuando se dirigió a Yun Che como ‘Che'er’, Feng Hengkong al instante sintió que su 

espalda se ponía aún más rígida. 

  

“Ah." Zi Ji asintió levemente con la cabeza antes de recuperar un anillo espacial que 

destellaba con luz púrpura. "Maestro de la Secta Divino Fénix este es el pobre regalo que 

nuestro Palacio del Océano Supremo ha preparado para la maestra del Maestro Asgard 

Yun. Esto se da como agradecimiento por la misericordia que se nos mostró ese día. 

Después de un poco de reflexión, nos dimos cuenta de que sería difícil ver personalmente a 

esa Mayor de nuevo, por lo que tendremos que molestar al Maestro de la Secta Divino 

Fénix para que transmita esto al Maestro Asgard Yun y que él pueda presentárselo a su 

maestra.” 

  

Feng Hengkong subconscientemente tomó el anillo. "Puesto que ese es el caso, Hengkong 

definitivamente no le decepcionará. Una vez que Che'er esté aquí, le aconsejaré que lo 

transmita a su maestra tan pronto como pueda. Es solo que…" 

  

"Maestro de la Secta Divino Fénix, por favor, diga lo que piense." Zi Ji dijo con una leve 

sonrisa. 
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Feng Hengkong respondió: "La maestra de Che'er tiene habilidades sobrehumanas y me 

temo que sería difícil que alguna cosa atraiga su atención en este lugar mundano. Hengkong 

es realmente curioso en cuanto a qué tipo de regalo generoso el estimado Palacio del 

Océano Supremo ha preparado... ¿Podría ser que el Señor Zi ya sabe lo que le gusta a la 

Mayor?” 

   

"Heh heh heh." Zi Ji se rió antes de hablar con una voz muy suave. "No hay ningún daño en 

decirle esto al Maestro de la Secta Divino Fénix, supongo. Este anciano descubrió 

recientemente por pura coincidencia que esta Mayor tal vez tiene una afición por los 

vestidos de hada que son de un tono rojo profundo. Así que este anciano ha movilizado 

recientemente todo el poder de su gremio para explorar las tierras por los vestidos de hada 

de la más alta calidad, con la esperanza de intercambiarlos por la sonrisa de esa Mayor.” 

  

Zi Ji era alguien cuya posición en el Palacio del Océano Supremo era casi igual a la 

Soberana de los Mares, pero estaba claro que sus acciones y palabras eran intentos 

indiscretos de ganarse el favor de Jazmín y tampoco había necesidad de ocultar su intención 

en primer lugar. Además, porque ninguno de ellos conocía el nombre de Jazmín, ellos solo 

podrían dirigirse a ella como ‘esa Mayor’. 

  

"Ah, así que ese es el caso. Doy las gracias al Señor Zi por su generosidad y su voluntad de 

compartirlo." Dijo Feng Hengkong mientras tomaba nota de que lo recordaría. 

  

"Por favor, entren al palacio y siéntense, sus asientos ya han sido preparados." Feng 

Hengkong guio personalmente a Qu Fengyi y a su comitiva al vestíbulo principal. De 

repente, la multitud se quedó en silencio mientras algunos practicantes profundos, que 

nunca habían soñado que pudieran ver a la Soberana de los Mares en sus vidas, la miraban 

boquiabiertos. No se atrevieron a hacer ruido y ni siquiera se atrevieron a respirar. 

  

"El Maestro Ye Meixie del Salón Divino Sol Lunar, con el Joven Maestro Ye Xinghan, 

Enviado Divino Equidad de los Cielos, Enviado Divino Sol Ardiente, Enviado Divino 

Castigo Lunar, Enviado Divino Destierro de la Estrella y Enviado Divino Volteador de la 

Tierra... ¡Veinte estimados invitados del Salón Divino Sol Luna han llegado!" 

  

No mucho después de que llegara el Palacio del Océano Supremo, otro gran grito atrajo la 

atención de todos. Los miembros del Salón Divino Sol Luna habían llegado también y la 

composición de su grupo había sido la misma que la del Palacio del Océano Supremo. El 

Monarca Celestial Ye Meixie había venido personalmente y también había traído consigo a 

los Cinco Enviado Divinos y a los ancianos de mayor rango. 

  

En ese momento, Jazmín había dejado cuatro heridas de pesadilla en el cuerpo de Ye Meixie 

que lo habían torturado durante seis días completos. El dolor había sido tan fuerte que 
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constantemente deseaba la salvación o la muerte. Aunque había escapado de esa pesadilla 

hace más de diez días, se podía ver que se había vuelto notablemente más delgado. Su 

rostro también tenía una tez cerosa y amarillenta y estaba claro que él no se había librado 

completamente de su trauma. 

  

Para poder torturar a un Maestro Sagrado en este estado dentro de unos pocos días, uno 

podría imaginar lo terrible que la tortura debe haber sido. 

  

Para proteger su dignidad de Maestro Sagrado, Ye Meixie no debería haber aparecido en su 

estado actual. Pero hoy, no se atrevió a ausentarse de este evento y también tuvo que 

mantener su sonrisa mientras saludaba a la gente. No se atrevía a mostrar el menor descuido 

o descontento. 

  

Después de que Yun Che y Jazmín se hubieran separado, voló directamente hacia la Ciudad 

Fénix. Cuando se acercaba a la Ciudad Fénix, de repente sintió un aura anormal y de 

inmediato se detuvo. Sus ojos se fijaron en una figura negra que se dirigía lentamente hacia 

la ciudad. 

  

Además, esa figura negra sacudió la cabeza hacia el cielo al instante en que Yun Che lo 

miró. Su mirada instantáneamente barrió la cara de Yun Che y sus piernas también se 

detuvieron. El huracán que se elevaba bruscamente desde su cuerpo se parecía al de una 

bestia salvaje despierta. 

  

“¿Fen Juechen? ¿Qué estás haciendo aquí?" Yun Che preguntó mientras descendía del cielo 

para pararse frente a Fen Juechen. En este momento su corazón se llenó de conmoción 

porque el aura de Fen Juechen era completamente diferente de lo que había sido cuando se 

habían visto hace más de diez días... Se podría incluso decir que su aura había sufrido un 

cambio que haría temblar la tierra. De pie frente a él, Yun Che podía sentir una escalofriante 

oscuridad perforando sus huesos e irradiando de su cuerpo... ¡Aunque había exudado un 

aura tan fría y sombría antes, su aura era más de diez veces más fuerte y más intensa ahora! 

  

Sus ojos también casi se habían vuelto totalmente negros y Yun Che ni siquiera podía ver 

algo blanco en sus ojos. 

  

“He venido a matar a alguien.” Respondió Fen Juechen con voz fría. Su mirada y sus 

palabras no contenían furia ni emoción. Una gran espada negra estaba atada a su espalda, la 

cual era sorprendentemente la Espada Divina del Pecado Celestial que Jazmín le había 

lanzado. 

  

“¿Matar a quién?” 
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"¡Estoy aquí para matar a Xuanyuan Wentian!" Cada palabra que provenía de la boca de 

Fen Juechen parecía resonar en un profundo abismo. 

  

“¿Tu sangre del diablo ha despertado?” Preguntó de repente Yun Che. Porque aparte de eso, 

Yun Che no podía pensar en otra explicación lógica para explicar el crecimiento repentino e 

ilógico del aura de Fen Juechen... Jazmín había dicho inicialmente que la sangre del diablo 

dentro de los cuerpos de los miembros del Clan de la Familia Real de la Noche Eterna 

podría ser despertada usando el alma del diablo dentro de la Espada Divina del Pecado 

Celestial. Había sido lo mismo para Ye Mufeng todos aquellos años atrás también. Además, 

esta había sido la razón por la que Fen Juechen había querido robar la Espada Divina del 

Pecado Celestial en primer lugar. 

  

Jazmín había mencionado que el alma del diablo dentro de la Espada Divina del Pecado 

Celestial aún no había sido completamente extinguida. Había una parte extremadamente 

débil que aún existía, pero era tan insignificante que ni siquiera se había molestado en 

destruirla. En vez de eso, la lanzó hacia Fen Juechen y anunció estas palabras en público: 

"Tomando prestado el poder de esta espada, tal vez tengas la habilidad para matar a 

Xuanyuan Wentian...” 

  

Parecía que Fen Juechen ya había usado la Espada Divina del Pecado Celestial para 

alcanzar sus deseos. 

  

“¡Piérdete!” Dijo Fen Juechen con frialdad. 

  

"Hoy es la fecha de compromiso entre Feng Xue'er  y yo, así que Xuanyuan Wentian estará 

aquí. Si quieres matarlo, por favor espera a que el gran banquete termine. No arruines el 

estado de ánimo de Xue'er y el mío." Dijo Yun Che calmadamente. "Además, aunque tu 

fuerza ha aumentado mucho, no creo que puedas matar a Xuanyuan Wentian todavía. Estás 

muy ansioso y apresurado.” 

  

“Antes de que cambie de opinión para matarte primero, ¡Quítate de mí vista!” Fen Juechen 

lanzó un rugido de furia. 

  

"Hmph, haz lo que quieras." Dijo Yun Che mientras volaba en el aire, sin perder más 

palabras discutiendo con él. Pero después de eso, se volvió en medio del aire y dijo: 

"Quiero matar a Xuanyuan Wentian aún más que tú. ¡Pero si no quieres que todo tu arduo 

esfuerzo se vaya a la basura, entonces es mejor apretar los dientes y sopórtalo! ¡Sopórtalo 

hasta que tu victoria sea absolutamente segura!" 

  

"No necesito que me sermonees. ¡Piérdete!" El puño de Fen Juechen estalló hacia el cielo 

mientras la oscura y sombría energía negra inmediatamente causaba que la luz se 
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desvaneciera. 

  

Yun Che volteó y no se molestó con él ya que voló hacia la Ciudad Fénix. Ya estaba muy 

cerca la hora del banquete de compromiso. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 823 

Flor de Luna del Infierno 

(1)  

Cuando Yun Che estaba descendiendo hacia la Ciudad Fénix, Feng Zukui, Feng Tianwei y 

Feng Hengkong, las tres generaciones de Emperadores del Divino Fénix estaban de pie 

juntos y discutiendo algunos asuntos. Al sentir el aura de Yun Che, se dieron la vuelta al 

mismo tiempo y revelaron la misma expresión, una débil sonrisa. 

  

"Che'er, llegaste en el momento adecuado, el banquete empezará pronto." Dijo Feng 

Hengkong con deleite. "El Palacio del Océano Supremo y el Salón Divino Sol Luna ya han 

llegado y todos sus Maestros Sagrados vinieron personalmente. También llegó una 

transmisión de sonido diciendo que el Santuario del Monarca Absoluto y la Poderosa 

Región de la Espada Celestial también llegaron a la Ciudad Divino Fénix y pronto llegarán 

a la Ciudad Fénix. La concesión de dicha cara es más grande que los cielos en el 

Continente Profundo Cielo." 

  

“¡Ah!” Feng Zukui reveló un suave suspiro antes de que una leve sonrisa apareciera en su 

rostro una vez más. "Deja que todos los rencores del pasado desaparezcan con el soplar del 

viento, el futuro de nuestra Secta Divino Fénix se encuentra con Xue'er, y sus sentimientos 

por ti son muy profundos, espero que la trates bien en el futuro." 

  

“Podría no ser capaz de hacer promesas sobre otros asuntos, pero nunca le fallare a Xue'er.” 

Respondió Yun Che seriamente. "Maestro de la Secta Divino Fénix, ¿Dónde está Xue'er 

ahora?" 

  

"Hoho, ¿por qué sigues llamándolo Maestro de la Secta Divino Fénix? Es hora de cambiar 

el saludo a Padre Real." Feng Tianwei se echó a reír. 

  

"No importa, un saludo no es importante." Dijo Feng Hengkong apresuradamente, una 

ligera sensación de torpeza brilló a través de sus ojos. En la Ciudad Imperial del Viento 

Azul hace medio año, Yun Che ya le había dicho fríamente a Feng Hengkong que, incluso 
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después de comprometerse con Xue'er, nunca se dirigiría a él usando el título de ‘Padre 

Real’. ¡Esto era porque él nunca podría olvidar quién causó la muerte del padre de Cang 

Yue! 

  

"Xue'er está en el Pabellón de la Llamada del Fénix. Qixuan, lleva al Maestro Asgard Yun 

al Pabellón de la Llamada del Fénix." Ordenó Feng Hengkong. 

  

“Sí, Maestro de Secta.” La discípula del Fénix llamada Qixuan caminó hacia adelante y 

respetuosamente dirigió el camino para Yun Che. 

  

"¡El Maestro de Espada de la Poderosa Región de la Espada Celestial, Xuanyan Wentian, 

y el Joven Maestro de Espada, Xuanyuan Wendao, han llegado!" 

  

La velocidad a la que se anunciaron las llegadas parecía haber acelerado. Después del 

Palacio del Océano Supremo y el Salón Divino Sol Luna, la Poderosa Región de la Espada 

Celestial también había llegado, pero parecía que sólo el Maestro de la Espada y su hijo 

habían venido. 

  

"Es la Poderosa Región de la Espada Celestial, Padre Real, Abuelo, iré y los recibiré." 

Feng Hengkong se marchó rápidamente. Naturalmente, podía permitir que los ancianos 

recibieran a otros invitados, pero definitivamente tenía que recibir personalmente a los 

miembros de los Terrenos Sagrados. 

  

En la Ciudad Fénix, el Salón del Divino Fénix era definitivamente el lugar más importante 

en el centro. Sin embargo, la ubicación actual fue el ‘Terreno Sagrado’ de la Ciudad Fénix, 

ya que fue el lugar donde Feng Xue'er se quedó después de la muerte del Dios Fénix. Todos 

los discípulos de la Secta Divino Fénix, incluidos los príncipes sólo se les permitía observar 

desde una larga distancia. No tenían oportunidad de acercarse... Y entrar estaba aún más 

prohibido. 

  

Feng Xue'er estaba sentada frente a un espejo, su cara como la nieve mostraba signos de 

nerviosismo. Cuando Yun Che entró en el Pabellón de la Llamada del Fénix y se acercó, lo 

vio en el espejo y se dio la vuelta con alegría. "¡Gran Hermano Yun!" 

  

El vestido carmesí que llevaba Xue'er estaba decorado con patrones de fénix. Un cinturón 

que era del color del jade puro estaba envuelto ligeramente alrededor de su delgada cintura, 

haciéndole parecer que no podía manejar un abrazo. Su pelo largo, que era del color de la 

noche, colgaba suelto y cómodo mientras que una multitud de horquillas sostenía una flor 

de color púrpura claro en su lugar. Su piel brillaba suavemente como un cálido jade. Sin 

cosméticos, sus tiernos labios eran rojos. Con ellos, se volvieron aún más delicados y 

hermosos. 
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La belleza de Feng Xue'er era impecable en todo momento, y parecía una hada sin 

maquillaje. 

  

Su extraordinaria belleza que superaba los cielos había perdido algo de su tierna inocencia 

y se hacía más encantadora. Aunque los cambios en su belleza eran menores, eran 

suficientes para fascinar el alma de los cuerpos. Esto era especialmente el caso de sus ojos. 

Parecían brillar como la luz de las estrellas, pero al mismo tiempo también parecían brillar 

como el océano. Podía cautivar a miles de generaciones con una simple sonrisa. 

  

Cuando Yun Che estaba cayendo del Acantilado Absoluto Fénix, antes de que su conciencia 

se hubiese perdido, la mirada onírica que robó de este par de hermosos ojos ya había sido 

firmemente impresa en su mente. Por el resto de su vida, este recuerdo nunca se 

desvanecería. 

   

El corazón de Yun Che ahora se asemejaba a un estanque de agua que se ondulaba debido a 

una suave brisa. Yun Che avanzó unos pasos y tiró de Feng Xue'er en su abrazo. Sus dedos 

acariciaron impulsivamente su cuello blanco como la nieve. La túnica de Fénix que llevaba 

era suave y brillante, pero nunca podría compararse con la piel de jade expuesta de Feng 

Xue'er. Incluso en el poco iluminado Pabellón de la Llamada del Fénix, su cuello todavía 

brillaba como el jade. 

  

"Xue'er, después del compromiso... Te llevaré a visitar a mis padres, ¿de acuerdo?" 

Preguntó Yun Che suavemente. 

  

"Mn..." Feng Xue'er respondió dulcemente. Aunque sólo habían estado separados por poco 

más de una docena de días, su anhelo por él había crecido exponencialmente con cada día 

que pasaba. 

  

La Poderosa Región de la Espada Celestial llegó fuera del vestíbulo principal, pero en 

realidad sólo estaban Xuanyuan Wentian y Xuanyuan Wendao, el par padre e hijo. 

  

En diecinueve días, la herida en el brazo derecho de Xuanyuan Wentian ya había sanado. El 

que por lo general era arrogante y siempre miraba hacia abajo a todo el mundo estaba 

actuando excepcionalmente humilde. Cuando Feng Hengkong lo saludó, lo recibió a 

cambio casi de inmediato. Esto fue aún más evidente para Xuanyuan Wendao. No sólo le 

faltaba su arrogancia habitual, sino que continuamente inspeccionaba el área y parecía 

como si estuviera lleno de miedo. 

  

Después de unos simples saludos, Xuanyuan Wentian entregó personalmente su regalo 

antes de bajar la voz y decir. "Maestro de la Secta Divino Fénix, ¿Dónde está su yerno, el 
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Maestro Asgard Yun?" 

  

Los ojos de Feng Hengkong parpadearon mientras decía: "Che'er está actualmente en el 

Pabellón de la Llamada del Fénix con mi hija y debería venir al salón pronto. ¿Cuáles son 

las órdenes del Maestro de la Espada Xuanyuan?" 

  

"No me atrevería a darle órdenes." Dijo Xuanyuan Wentian apresuradamente y miró a 

Xuanyuan Wendao antes de continuar. "Sin embargo, tengo una petición. Mi hijo Wendao 

tiene asuntos importantes que discutir en privado con el Maestro Asgard Yun. No sé si... " 

  

Feng Hengkong vaciló. "Esto…" 

  

"Ah." Xuanyuan Wentian suspiró. “Para decirle la verdad, lo que pasó durante la 

Conferencia de la Espada del Diablo... el Maestro de la Secta Divino Fénix lo vio por sí 

mismo. Tanto mi vida como la de mi hijo están en manos de su yerno. Hoy es una rara 

oportunidad para que resolvamos el conflicto. Si el Maestro de la Secta Divino Fénix no 

nos ayuda, me temo que los diez mil años de historia de mi Poderosa Región de Espada 

Celestial serán destruidos por mis propias manos, y yo, Xuanyuan Wentian, acabaré siendo 

el pecador de la región de la espada... Espero que el Maestro de la Secta Divino Fénix 

pueda conceder nuestra solicitud. Mi hijo y yo estaríamos muy agradecidos." 

  

Una vez que terminó de hablar, Xuanyuan Wentian se inclinó profundamente hacia Feng 

Hengkong.  

  

Si se trataba del pasado, Xuanyuan definitivamente no sería tan humilde frente a Feng 

Hengkong, y su rendición de respetos parecía tan absurdo, como si pertenecieran a un 

sueño. Sin embargo, estaba sucediendo justo delante de él. 

  

El distinguido Maestro de la Espada de la Región de la Espada, uno de los cuatro Maestros 

Sagrados de los Terrenos Sagrados, estaba hablando con Feng Hengkong cortésmente e 

incluso se inclinó ante él... Feng Hengkong se sorprendió e incluso se sintió mareado. Se 

preguntaba si estaba soñando o no. Un sentimiento de orgullo explotó dentro de él mientras 

se apresuraba a avanzar para ayudar a Xuanyuan Wentian y le dijo: "El respeto del Maestro 

de Espada Xuanyuan es algo que Hengkong no se atreve a aceptar... Sin embargo, ya que 

ese es el caso, sígame Joven Maestro de la Espada." 

  

"Agradezco al Maestro de la Secta Divino Fénix por conceder mi solicitud." 

  

Xuanyuan Wentian dijo con gratitud y permaneció allí mientras observaba a Xuanyuan 

Wendao siguiendo a Feng Hengkong... Una gruesa capa de niebla oscureció gradualmente 

su expresión y mirada. 
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Xuanyuan Wentian era consciente de que sus palabras no fueron exageradas... Las vidas del 

padre y el hijo, así como el destino de la Poderosa Región de la Espada Celestial, estaban 

en manos de Yun Che. 

  

La única opción que les quedaba era sobrevivir... ¡Aunque significara perder todo su 

orgullo! 

  

¡Sólo cuando uno estaba vivo se tendría una oportunidad! 

  

Se volvió y miró a Feng Ximing que estaba a un lado. Cuando sus ojos se encontraron, 

Feng Ximing apareció como si hubiera sido sorprendido por un rayo. Miró hacia abajo, 

temblando. 

  

Feng Hengkong llevó a Xuanyuan Wendao, y justo cuando se acercaban al Pabellón de la 

Llamada del Fénix, vieron a Yun Che caminando junto a Feng Xue'er. Parecía que la pareja 

caminaba hacia el vestíbulo principal. Feng Hengkong rápidamente se acercó a ellos y dijo: 

"Che'er, el Joven Maestro de la Espada Xuanyuan le gustaría tener una charla privada 

contigo. ¿Tú...? " 

  

"¿Oh?" Yun Che miró a Xuanyuan Wendao. Sabía exactamente por qué Xuanyuan Wendao 

lo buscaba, y sonrió débilmente. “Si ese es el caso, escucharé lo que tiene que decir. Xue'er, 

espérame aquí un momento. No tardaré mucho.” 

Yun Che caminó con grandes zancadas y una débil sonrisa. A cierta distancia, ya empezó a 

vociferar. "Oh, es el Joven Maestro de la Espada Xuanyuan. ¿Por qué me buscas?” 

  

El área que rodeaba al Pabellón de la Llamada del Fénix podría ser considerada el lugar 

más tranquilo de la Ciudad Fénix. Xuanyuan Wendao miró el entorno. No viendo a ningún 

otro discípulo del Fénix presente, secretamente se sintió aliviado. Forzando una sonrisa que 

casi se podía ver como halagadora, él respondió: "Maestro Asgard Yun, Wendao vino aquí 

por dos razones. En primer lugar, quisiera felicitarlo por el compromiso entre usted y la 

Princesa Snow. Segundo... Estoy aquí para pedir perdón.” 

  

"¿Perdón?" Yun Che entrecerró los ojos en una fina línea.  

  

Xuanyuan Wendao apretó los dientes y respondió: "Padre y Wendao continuamente 

ofendieron al Maestro Asgard Yun en el Palacio del Océano Supremo y casi lo pusieron en 

peligro. Esto fue simplemente... insensato y tonto. Padre y Wendao están extremadamente 

avergonzados de esto, y esperamos que el Maestro Asgard Yun sea magnánimo y no se 
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ofenda de tontos como nosotros... Padre y Wendao siempre recordarán su bondad. A partir 

de ahora, independientemente de la solicitud que el Maestro Asgard Yun pueda tener en el 

futuro, nuestra Poderosa Región de la Espada Celestial estará a su disposición 

  

Yun Che quedó aturdido en silencio. Las palabras de Xuanyuan Wendao fueron 

extremadamente humildes. Si alguien hubiera oído tales palabras, definitivamente no 

habrían creído que salieran de la boca de alguien de los Terrenos Sagrados. 

  

"El Joven Maestro de la Espada Xuanyuan es demasiado serio." Respondió Yun Che con 

calma. 

  

Xuanyuan Wendao temblaba porque estaba usando sus propias palabras para pisotear su 

propio orgullo. "Aparte de ese día en el Palacio del Océano Supremo, Wendao y su padre 

alguna vez le ofendieron – e incluso pecaron contra – la familia del Maestro Asgard Yun 

hace muchos años..." 

  

"¿Hace muchos años?" Las cejas de Yun Che se fruncieron ligeramente, y su voz se hizo 

mucho más fría. "Joven Maestro de la Espada Xuanyuan, ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no 

lo entiendo?” 

  

Aunque no reveló lo que quería decir, Xuanyuan Wendao estaba seguro de que Yun Che ya 

sabía de lo que estaba hablando. No se atrevió a explicárselo, bajando la cabeza y diciendo 

pacientemente: "Maestro Asgard Yun debe haber oído esta frase antes – ¡Una persona viva 

es mucho más útil que una muerta! Aunque la muerte de mi padre y la mía pueda calmar tu 

ira... Dejarnos vivos nos asegura que podemos hacer más por ti.” 

Yun Che guardó silencio. 

"Wendao ha terminado de decir lo que quería decir. Él cree que, con la inteligencia y 

magnanimidad del Maestro Asgard Yun, ya debe tener algunos pensamientos a considerar. 

Wendao ya no lo molestará. En el futuro, si hay algo en lo que el Maestro Asgard Yun 

requiera la ayuda de Wendao, por favor, hágamelo saber. Wendao sin duda hará todo lo 

posible para satisfacer al Maestro Asgard Yun... " 

  

Xuanyuan Wendao terminó de hablar, caminó dos pasos hacia atrás y luego se alejó 

apresuradamente con la cabeza inclinada. Yun Che miró su espalda mientras sus cejas se 

fruncían ligeramente. El hecho de que Xuanyuan Wendao tenía miedo de la muerte era algo 

que Yun Che pudo averiguar a partir de ese día en la Arena del Dios del Mar del Palacio 

del Océano Supremo. Sin embargo, la voluntad de Xuanyuan Wendao de ceder no había 

estado en ese nivel. Debe haber algo detrás de las ‘enseñanzas’ de Xuanyuan Wentian. 
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“¡Gran Hermano Yun!" Feng Xue'er se acercó, suavemente sostuvo el brazo de Yun Che, y 

se rió. "Eres increíble. El Joven Maestro de la Espada de la Poderosa Región de la Espada 

Celestial estaba realmente asustado delante de ti."  

  

Aunque no había podido oír lo que Xuanyuan Wendao dijo, Xue'er había visto claramente 

su aspecto sumiso. 

  

"No tiene miedo de mí." Yun Che sacudió la cabeza y se rió. “Tiene miedo de mi maestra. 

En cuanto a mí... Sólo estoy confiando en el poder de mi maestra. Puedes alabarme cuando 

pueda confiar en mi propia fuerza para hacer que se dobleguen ante mí y me dejen 

‘pisotearlos’” 

  

"Hee, el Gran Hermano Yun es extremadamente poderoso, por lo que ese día 

definitivamente no está muy lejos. Oh, claro, ¿vendrá la maestra del Gran Hermano Yun el 

día de hoy?" Preguntó Feng Xue'er. Sus sentimientos acerca de hoy eran como una flor de 

Fénix que acababa de florecer en un jardín. 

  

“Sí, pero le gusta la tranquilidad, así que probablemente no haga una aparición. Tal vez ella 

podría estar observándonos secretamente desde algún lugar." Replicó Yun Che con una 

carcajada. Sin embargo, mientras pensaba en la extraña e inusual sensación que recibió de 

Jazmín el día hoy, pesaba mucho en su mente. 

  

A medida que el tiempo se acercaba a las nueve de la mañana, Yun Che y Feng Xue'er 

caminaron hacia el Salón Principal del Fénix. 

  

"El Santuario del Monarca Absoluto  - el Santo Emperador Huangji Wuyu, el Maestro 

Espiritual Dolor Amargo, Nueve Lamentaciones, Corazón Separado, Siete Abstinencias y 

Azul Antiguo... ¡Un total de catorce distinguidos invitados!" 

  

La gente del Santuario del Monarca Absoluto finalmente había llegado también, y su 

formación era impactante. Entre las trece personas que vinieron, no sólo apareció 

personalmente el Santo Emperador, sino que también llegaron los doce Maestros 

Espirituales, y la última persona era Xia Yuanba. 

  

Incluso los Ancianos del Santuario del Monarca Absoluto no estaban calificados para 

acompañarlo a este banquete de compromiso. 
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Capítulo 824 

Flor de Luna del Infierno 

(2)  

Era hora. Los invitados llenaron todo el salón. El Salón Principal del Fénix y los pasillos 

laterales ya estaban llenos de invitados de todo el Continente Profundo Cielo y cualquiera 

de ellos era una persona muy conocida dentro del Continente Profundo Cielo. Los asientos 

que se habían instalado fuera de los pasillos casi ocupaban la mitad de la Ciudad Fénix. 

Aunque sólo podían sentarse afuera, cualquiera que pudiera entrar en la Ciudad Fénix era 

indudablemente el gobernante de alguna tierra o alguna forma de realeza. 

  

Este banquete de compromiso, que había sido calificado como el más prestigioso en toda la 

historia del Continente Profundo Cielo, fue organizado personalmente por Feng Hengkong. 

Incluso Feng Zukui, que ya no se molestaba con tales asuntos, estaba presente. Feng 

Tianwei, junto con todos los otros grandes ancianos que rara vez mostraban sus rostros y 

por lo general sólo permanecía en reclusión, estaban todos presentes también... Todos ellos 

querían personalmente ser testigos del momento más glorioso de la Secta Divino Fénix. 

  

De pie en el centro del salón principal, Feng Hengkong, que ya había sido emperador 

durante cien años, no podía contener la agitación dentro de sí mismo. Todas las potencias 

del mundo se habían reunido e incluso los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados estaban 

presentes... Y los Cuatro Maestros Sagrados asistieron personalmente y prepararon 

poderosos regalos que fueron presentados por el personaje más importante de su secta 

como un signo de respeto. Tal escena era algo que él ni siquiera se atrevía a soñar y esta 

escena fue varias veces más grande que su ceremonia de ascensión años atrás. 

  

El objetivo de la Secta Divino Fénix siempre había sido estar algún día en la misma 

posición que los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados. Sin embargo, con el estado actual de 

la Secta Divino Fénix, aunque fuera a mantener su progreso con seguridad, lograr tal 

objetivo requeriría varios miles de años de tiempo. Además, con el Dios Fénix muerto, la 

Secta Divino Fénix siempre estuvo al borde del peligro. Su mayor deseo siempre había sido 

el pleno despertar de los poderes de Xue'er. 
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Hoy, la situación había cambiado drásticamente. Una figura que podría hacer que los 

Cuatro Grandes Terrenos Sagrados se asustaran había aparecido, y esta persona era la 

maestra de Yun Che. El estado de la Secta Divino Fénix había sido elevado debido a la 

relación entre Yun Che y la Princesa Snow. 

  

Los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados obviamente no vinieron debido a su Secta Divino 

Fénix. Sólo habían venido a complacer a Yun Che. Mientras su Secta Divino Fénix 

mantuviera sus buenas relaciones con Yun Che, aunque la verdad con respecto al Dios 

Fénix fuera expuesta, no tendrían motivo para preocuparse. ¡Incluso si los Cuatro Terrenos 

Sagrados tuvieran diez veces el valor que tenían ahora, no se atreverían a causar problemas 

a la Secta Divino Fénix, porque la persona que acababa de casarse con Yun Che no era 

ninguna discípula del Fénix, sino su futura maestra de secta! 

  

Feng Hengkong suspiró profundamente con emoción en su corazón. Siempre sentía 

preocupación y dolor por este asunto entre Feng Xue'er y Yun Che. Esta fue incluso su 

única razón para desarrollar una intención asesina hacia Yun Che inicialmente. Al final, no 

tuvo más remedio que aceptarlo debido a la persistencia de Feng Xue'er. ¡Ahora, él 

aprendió que esta no era una calamidad para la Secta Divino Fénix, sino que era una 

bendición encubierta! El conflicto que tuvieron en el pasado, incluso el rencor por el 

asesinato de sus hijos, palideció en comparación. 

 "Todo el mundo." Dijo Feng Hengkong después de mirar hacia arriba, su voz profunda y 

autoritaria se esparció por todos los rincones de la Ciudad Fénix con su energía profunda: 

"Hoy es el vigésimo cumpleaños de mi hija y también es el momento de cumplir una 

promesa hecha en ese entonces para ayudarla a decidir sobre su matrimonio. Que todo el 

mundo viniese aquí por el asunto de mi hija, yo, Feng Hengkong estoy agradecido." 

  

El tono de Feng Hengkong cambió rápidamente mientras continuaba con calma: "Yo, Feng 

Hengkong, tengo catorce hijos pero sólo una hija. La amo mucho y la trato como mi tesoro. 

Xue'er creció junto al Dios Fénix desde que era joven, y es la primera persona en toda la 

historia de mi Secta Divino Fénix en haber heredado verdaderamente el legado del Dios 

Fénix. Ella es mi querida hija y también el futuro de mi secta. Por lo tanto, como el padre 

biológico de Xue'er y el Maestro de la Secta Divino Fénix, nunca he pensado en casarla con 

una persona fuera de la secta." 

  

“Sin embargo, varios años atrás, Xue'er y Yun Che se reunieron al lado del Dios Fénix, 

sufrieron problemas juntos y compartieron la vida y muerte juntos. Aunque mi Secta Divino 

Fénix tiene varios rencores con Yun Che, su relación nunca ha fallado y en su lugar se 

volvió más y más fuerte hasta el punto de ni siquiera separarse ante la muerte. Al final, esto 

se convirtió en una oportunidad para arreglar nuestros rencores... Pensando en esto de esta 

manera, ¿este matrimonio no parece que fue arreglado por los cielos?" 
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Las palabras de Feng Hengkong eran conmovedoras e ingeniosas. Se volteó ligeramente y 

dijo con una sonrisa: “Xue'er, Che'er apresúrense y vengan a darle la bienvenida a los 

invitados.” 

  

Yun Che y Feng Xue'er se tomaron de las manos, entraron en el vestíbulo y se pusieron al 

lado de Feng Hengkong. Yun Che estaba vestido casualmente mientras Feng Xue'er estaba 

vestido con el traje de Fénix que llevaba cuando conoció a Yun Che. En el momento en que 

aparecieron, el mundo entero parecía haber sido engullido por una luz brillante, una luz tan 

deslumbrante que era casi imposible que alguien abriera los ojos. 

  

Porque hoy, Feng Xue'er no usó su velo de nieve y su rostro estaba completamente 

expuesto a todo el mundo. El brillo de su belleza parecía hacer que todo en el mundo 

perdiera su resplandor. 

  

La gente que había oído hablar del nombre de Feng Xue'er era abundante pero solamente 

muy pocos habían visto su aspecto real. Todos miraron con asombro a esta belleza que se 

decía que era la mujer más hermosa del Profundo Cielo. Sus atenciones estaban firmemente 

fijadas en ella, incapaces de alejarse... La belleza de la mujer que miraban no podía ser 

simplemente descrita con palabras. Incluso el mejor pintor del mundo no sería capaz de 

replicar su belleza ni un poco e incluso en sus sueños, no serían capaces de imaginar una 

belleza tan incomparable. 

  

Asombrados, aturdidos, envidiosos y asfixiados... Nadie que viera la belleza de Feng 

Xue'er cuestionaría que ella era la belleza número uno en todo el Continente Profundo 

Cielo. Sin embargo, cuando pensaron en Yun Che que estaba a su lado, todas sus fantasías y 

celos habían sido exterminados al mismo tiempo. Varias personas volvieron a la realidad 

con gran dificultad mientras bajaban la cabeza apresuradamente y no se atrevían a mirarla 

más, temiendo que inconscientemente pudieran perder el control. 

  

Como el hermano mayor de Feng Xue'er, incluso Feng Ximing raramente logró verla sin el 

velo. Él la miró con los ojos abiertos y tenía una mirada de extrema lujuria. Sin embargo, 

apretó ambas manos con fuerza mientras su corazón se contrajo de dolor. Si fuera antes de 

la Conferencia de la Espada del Diablo, entraría en un frenesí sin ningún cuidado por las 

repercusiones. Sin embargo, frente a Yun Che ahora, su cordura restante le hizo ser incapaz 

de hacer algo. Era como si estuviera siendo clavado en una cruz y experimentara un dolor y 

celos atroces mientras no podía moverse. 

  

Después de la aparición de Yun Che y Feng Xue'er, lo que siguió fue, naturalmente, una 

serie de procedimientos estándar. Aunque Yun Che odiaba estas cosas, trató de dar su mejor 

esfuerzo para seguirlo; No quería que Feng Xue'er sintiera un poco de pesar. 
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"Che'er, la madre de Xue'er falleció a temprana edad. Esta cinta fue dejada por ella cuando 

ella todavía estaba viva. Quería que se la entregara personalmente a la pareja de Xue'er. 

Todos estos años, siempre la he guardado conmigo y nunca la he alejado de mi lado." 

  

Feng Hengkong sostuvo suavemente la cinta roscada dorada en su mano durante un corto 

periodo de tiempo antes de que de mala gana se la pasara a Yun Che. "Desde que Xue'er 

tenía trece años, yo ya había empezado a pensar en su matrimonio. Sin embargo, sin 

importar lo que yo pensara, el criterio más básico era que él tenía que casarse con nuestra 

secta ya que definitivamente no podía permitir que Xue'er se casara fuera. Ahora, voy a 

pasarte oficialmente esta cinta y a Xue'er. Sin embargo... No quiero que te cases en nuestra 

secta ni te pediría que hagas algo más por nuestra Secta Divino Fénix. Todo lo que pido es 

que trates a Xue'er amablemente y no dejes que mi preciosa hija sufra agravios... Eso será 

suficiente. Sin duda, la madre fallecida de Xue'er se sentiría segura también.” 

  

Feng Hengkong organizó este banquete de compromiso que sacudió los cielos, de hecho, 

para que pudiera confiar en la fuerza de Yun Che y construir el poder del Divino Fénix, 

además de eliminar el enorme peligro que siempre había estado presente. Sin embargo, Yun 

Che podía decir que las palabras que acababa de decir Feng Hengkong eran de corazón, en 

este momento, él era solamente el padre de Feng Xue'er. 

"No se preocupe, incluso si tengo que arriesgar mi vida, no dejaría que Xue'er sufriera 

ningún agravio." Yun Che dijo mientras sostenía la cinta en sus manos seriamente. 

  

Feng Hengkong asintió ligeramente. Con lo que Yun Che acababa de decir, ya era suficiente 

para él. 

  

En el salón, Zi Ji dejó escapar un suspiro sincero. "La Princesa Snow y el Maestro Asgard 

Yun son los dos individuos más destacados de la actual generación joven. 

Independientemente de si se trata de su apariencia, calificaciones o cultivo profundo, no 

hay nadie que pueda igualarlos. Son verdaderamente un partido hecho por el cielo. " 

  

Mientras Zi Ji hablaba, los ecos de acuerdo sonaban uno tras otro. 

  

"En este mundo, sólo la Princesa Snow podría igualar al Maestro Asgard Yun. Del mismo 

modo, la única persona que puede igualar el estatus del Fénix de la Princesa Snow y su 

mirada seductora es indudablemente el Maestro Asgard Yun." 

  

"Realmente hace que la gente suspire de envidia." 
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"Maestro de la Secta Divino Fénix, ¿Por qué no fijas la fecha del matrimonio el día de hoy? 

Para que podamos prepararnos con antelación para el gran día." Gritó uno de los principales 

maestros de clan dentro del Imperio Divino Fénix. 

  

Establecer la fecha del matrimonio durante el banquete de compromiso era originalmente 

normal y lógico. Sin embargo, esto era algo sensible para Feng Hengkong. Ya que no forzó 

a Yun Che a casarse en la Secta Divino Fénix, así, la fecha del matrimonio debería ser 

decidida por el lado masculino. Sin embargo, no sólo los padres de Yun Che no estaban 

presentes, sino que esto era un tabú indescriptible... 

  

Feng Hengkong instantáneamente se echó a reír, omitió lo que habían dicho, alzó la mano y 

gritó: "Todos los presentes del día de hoy son todos los distinguidos invitados de mi Divino 

Fénix. Por favor, no se detengan y disfruten al máximo." 

  

Scree... 

  

Scree… 

  

Las llamadas del Fénix se escucharon en el cielo sobre la Ciudad Fénix. Algunas de ellas 

eran débiles y cálidas, mientras que otros eran de tono alto. Cuando la gente levantó la 

vista, vieron a miles de discípulos de la Secta Divino Fénix que estaban completamente 

encendidos en las llamas de Fénix precipitándose hacia el cielo. Ellos formaron noventa y 

nueve figuras de Fénix y bailaron en los cielos, dispersando la llamativa luz de la llama y al 

ave fénix por toda la Ciudad Fénix.  

  

"Hahahaha." Feng Hengkong se rió con ganas. "La Danza del Cielo de la Silueta del Fénix 

ya ha comenzado. Todos, por favor disfruten y empiecen a beber. ¡Nadie puede irse 

sobrio!” 

  

Tanto el interior como el exterior del salón respondieron al unísono. El lugar pronto se 

volvió animado mientras la risa se mezcló con el ruido de las conversaciones y las ondas de 

sonido resultantes inundaron la zona. 

  

Mirando el bullicioso y emocionado salón, el corazón de Feng Hengkong todavía no podía 

calmarse. Aunque no podía superar completamente el rencor de Yun Che matando a sus 

hijos, creía firmemente que con la personalidad protectora de Yun Che, definitivamente no 

maltrataría a Xue'er. 

  

La hija que él consideraba su vida encontró al mejor hombre, el cual anhelaba 

profundamente, y que también permitió que el estatus de su Secta Divino Fénix se elevara, 

haciendo que los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados nunca se atrevieran a tocarlos... E 
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incluso que la Poderosa Región de la Espada Celestial quisiera ganarse el favor de ellos. 

  

Tal vez fue la bendición del antiguo Dios Fénix lo que les permitió salir instantáneamente 

del peligro, el cual les hacía preocuparse a diario sobre su ascenso al pináculo. 

  

Después de varias rondas de alcohol, la atmósfera del banquete se hizo aún más animada. 

El espectáculo de la Danza del Cielo de la Silueta del Fénix también alcanzó su clímax y el 

cielo se llenó de los gritos del ave Fénix. Era como si todo el cielo se hubiera encendido. 

Feng Hengkong se acercó al lado de Yun Che y Feng Xue'er. "Che'er, Xue'er, se está 

haciendo tarde. Síganme para dar un brindis. En cuanto a la fecha de la boda... Che'er, 

todavía tenemos que saber las opiniones de tus padres. No hay necesidad de apresurarse. 

Espero…" 

  

¡¡¡BOOOM!!! 

  

Una inusual explosión resonó repentinamente en el cielo y fue seguida por los violentos 

temblores del espacio. Esto hizo que el salón, originalmente animado, se volviera 

repentinamente sombrío. Al mismo tiempo, se oyeron gritos lamentables cuando los 

discípulos del fénix que habían estado bailando en el aire se estrellaron contra el suelo con 

sus débiles llamas. 

  

"¡Quién está ahí! ¡Cómo te atreves a meterte en la Ciudad Fénix!" Varios discípulos del 

Fénix gritaron con voces ensordecedoras. 

  

“¿Qué pasó?” Preguntó Feng Xue'er a toda prisa. 

  

“Déjame ver.” 

  

Justo cuando Feng Hengkong estaba a punto de salir precipitadamente del salón, los 

alrededores abruptamente se volvieron más brillantes. Una ola abrasadora también surgió 

desde arriba. Instintivamente, todos levantaron la vista y se quedaron atónitos. 

  

Cuando levantaron la vista, vieron un cielo lleno de llamas dispersas... ¡El techo del Salón 

Principal del Fénix había desaparecido! 

  

Feng Hengkong permaneció enraizado. Yun Che y Feng Xue'er también se sorprendieron... 

Aquellos que fueron capaces de entrar en el Salón del Divino Fénix eran personas que 

indudablemente tenían un estatus extremadamente alto. Los Cuatro Maestros Sagrados, los 

doce Maestros Espirituales del Santuario del Monarca Absoluto, los siete Venerables del 

Palacio del Océano Supremo y los cinco Enviados Divinos del Salón Divino estaban todos 

presentes, pero nadie podía saber cómo desapareció exactamente el techo. 
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Era como si el silencio hubiera sido absorbido de la atmósfera en un instante.  

  

"Esto... ¿Qué pasó? ¡Qué ha pasado!" El ambiente en la Ciudad Fénix cambió 

drásticamente. Un fuerte sentimiento de inquietud pareció descender del aire e inundó los 

pensamientos de todos. Los discípulos del Fénix que estaban a cargo de la seguridad se 

pusieron en marcha y cada uno de ellos miró hacia el cielo, totalmente enfocados. 

  

Una brisa fresca sopló. El sonido del viento era tan tranquilo que casi no se oía nada 

moverse. Sin embargo, las llamas residuales del Fénix en el cielo parecían haber sido 

barridas por una violenta tormenta y desaparecido sin dejar rastro. 

  

Después de que las llamas residuales fueron dispersadas, la figura de una mujer apareció 

arriba sobre el cielo de la Ciudad Fénix y ella estaba acompañada de una extraña fragancia 

apenas perceptible. 
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Flor de Luna del Infierno 

(3)  

Cuando las llamas residuales se dispersaron, la figura de una mujer apareció en el cielo por 

encima de la Ciudad Fénix, llevando una fragancia aparentemente ilusoria. 

  

En un instante, el aura condensada volvió a sufrir un cambio, una sensación inquietante e 

incómoda se extendió rápidamente desde el interior del salón. Decenas de miles de ojos 

miraban directamente a la figura femenina en el cielo, volviéndose lánguidos1 como si sus 

almas estuvieran siendo cogidas. Esto era especialmente cierto entre unos cuantos jóvenes 

cuya saliva fluía desde las comisuras de sus bocas, pero no sabían cómo tragarla. 

  

Había incluso algunos que tenían sangre fluyendo desde sus narices, sin embargo, eran 

completamente inconscientes de ello. 

  

Lo ascéticos2 doce Maestros Espirituales del Santuario del Monarca Absoluto bajaron la 

cabeza al parecer al mismo tiempo y recitaban constantemente el mantra de la claridad. Sin 

embargo, no se atrevieron a levantar la cabeza incluso después de un largo periodo de 

tiempo. 

  

La mujer en el cielo tenía una figura alta, y era incluso más alta que un varón promedio. 

Llevaba un vestido de seda de color verde jade que era aparentemente translúcido, y su 

coqueto cuerpo de jade era bastante discernible. Sin embargo, las mangas de seda que se 

deslizaban sobre sus brazos y muslos eran completamente transparentes. Sus dos brazos 

sedosos eran lisos y cristalinos mientras sus hombros relucían brillantemente. 

  

Los senos delante de su pecho eran enormes, y la mitad de ellos estaban envueltos en 

muselina. Aparentemente, una gran mitad de ellos fueron expuestos, empujando 

flagrantemente a un profundo valle, y el brillo blanco que tenían había llevado a la gente 

que codiciara y salivara por ellos. 
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Bajo el vestido de seda de color verde jade, sus dos hermosas y delgadas piernas largas 

estaban completamente expuestas, tal era el grado de cremosidad que tenían, que podían 

hacer que las personas perdiesen el control, queriendo abrazarlas y lamerlas. 

  

Dentro del Continente Profundo Cielo, ni siquiera las mujeres de burdel se atrevían a 

vestirse de este modo revelador para seducir a la gente, y mucho menos una mujer que 

cultivaba lo profundo y que podía usar la Técnica Profunda Flotante. Apareciendo por 

encima de la Ciudad Fénix, su cuerpo infinitamente seductor estaba siendo observado por 

incontables expertos, pero no tuvo ni un solo cambio en su expresión. Con un rostro 

coqueto y las cejas pintadas de color oscuro, sus diminutos labios rojos como el agua de 

hibisco, revelaban una débil sonrisa. 

  

Al comparar su apariencia facial, estaba lejos de la perfección y la impecabilidad de Feng 

Xue'er. Sin embargo, todo su cuerpo estaba emitiendo un encanto demoníaco capaz de 

robar las almas de los hombres. Especialmente sus ojos, que parecían llevar el agua del 

otoño. Cuando su mirada se encontró con la gente de abajo, era como si ella estuviera 

enviando secretamente el soplo de otoño a la gente, haciendo que sus corazones entraran en 

éxtasis. Una simple mirada, era suficiente para despertar ferozmente los deseos más 

primitivos de los hombres. 

  

Esta era una cara completamente extraña; Ni una sola persona la había visto antes. Además, 

la atmósfera inicialmente tensa, que siguió después de la aparición de esta mujer, sufrió 

completamente un cambio. Yun Che recuperó sus sentidos después de ser aturdido por un 

corto período de tiempo, y en este momento, de repente se dio cuenta de que entre la 

mayoría de los jóvenes practicantes profundos presentes, tenían ojos de aspecto apagado y 

su saliva fluía directamente desde sus labios. Había incluso algunos que tenían sangre 

derramándose salvajemente desde sus narices... Esto hizo que su corazón repentinamente 

dejase de latir. 

  

Para ser capaces de entrar en la Ciudad Fénix, estos jóvenes practicantes profundos no eran 

definitivamente sólo gente promedio. No importaba lo encantadora que fuera una mujer, 

una simple mirada de ella no debía haberles llevado a hacer tales manifestaciones 

desagradables de sí mismos en esta gran sala y audiencia. 

  

Esto era claramente... ¡¿supresión de alma?! 

  

Sin embargo, no percibió ningún aura profunda u ondulaciones de energía del alma 

emitiéndose desde la mujer en el cielo... ¡Esto significaba que, esto fue causado 

completamente por el estado más natural y más normal de esta misteriosa mujer! 

  

¡En cuanto a alguien capaz de causar tal impactante supresión del alma en muchos expertos 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 210 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

profundos en su estado natural, en toda su vida, Yun Che sólo había visto que pasara con 

Jazmín!  

  

Cuando Jazmín hizo su aparición, no requirió de energía profunda ni de energía de alma, 

sino que al encontrarse con las miradas de la gente, pudo hacer que figuras como los 

Cuatro Grandes Maestros Sagrados sintieran como si hubieran caído en un río helado, 

desmoronando su voluntad. Sin embargo, esta mujer no necesitaba fijar intencionalmente 

sus ojos en alguien, en cambio, con apenas un simple vistazo de ella, las practicantes 

profundos tan fuertes como un Trono o un Overlord perderían sus corazones y almas. 

  

Además, el sentimiento que esta mujer le daba, era realmente... 

  

Realmente similar, aunque un poco más débil, ¡¿a Jazmín?! 

  

"Para atreverse realmente a interrumpir este banquete, ¡¿de dónde vienes, demonio?!" 

  

Huangji Wuyu gruñó y como un llamativo reloj de medianoche, despertó a la gente que 

había perdido sus sentidos por el aturdimiento. 

  

"Gran Hermano Yun, ¿quién es ella? Ella está usando... algo muy pequeño." Feng Xue'er se 

inclinó junto a Yun Che, y suavemente dijo. Como mujer, incluso ella estaba un poco 

avergonzada mirando hacia el cielo. 

  

Yun Che: "..." 

  

Feng Hengkong echó un vistazo por toda la sala, y con las cejas fruncidas, dijo 

furiosamente. "¿Puedo saber quién es su excelencia, y qué tipo de rencor tiene contra 

nuestra Secta Divino Fénix? ¿Por qué interrumpiste nuestro banquete y dañaste a nuestros 

discípulos Fénix?" 

  

“Esta mujer está vestida con indecencia y ensucia la claridad de los ojos. Además, su 

cuerpo lleva un arte hechizante. Su motivo de estar aquí definitivamente no es uno bueno." 

Dijo con calma el Maestro Espiritual del Corazón Separado del Santuario del Monarca 

Absoluto. 

  

¿Arte hechizante? Yun Che frunció las cejas aún más fuertes que antes. Estando junto a 

Jazmín durante siete años, estaba completamente seguro de que definitivamente no era una 

emisión intencional de un arte denominado ‘hechizante’ sino una supresión del alma bajo el 

estado natural de uno. Además, debido a que su nivel de alma era simplemente demasiado 

alto, ni siquiera estos expertos de alto nivel del Continente Profundo Cielo eran capaces de 

notarlo y ellos instintivamente creyeron que era simplemente un vulgar arte hechizante. 
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¿Podría ser que el nivel del alma de esta mujer extraña, en realidad es comparable al de 

Jazmín? 

   

¡Im… imposible! En este mundo, ¡Alguien que podría estar a la par con Jazmín 

básicamente no debería existir! 

  

"Cuñado, ¿qué te pasó?" Xia Yuanba, que llegó junto a Yun Che, de repente se dio cuenta 

de que todo el cuerpo de Yun Che estaba tenso, como si se hubiera dado cuenta de algo 

extremadamente atemorizante. 

  

"Esta mujer usó un arte hechizante para confundir a la multitud en el momento en que 

llegó. Puesto que este visitante no tiene buenas intenciones, ¿cuál es el punto de perder el 

aliento con ella?" Mo Chenfeng, el Gran Anciano del Palacio del Océano Supremo, dijo 

fríamente. "Pero el arte hechizante de esta mujer es realmente asombroso, su cultivación 

debe ciertamente ser impresionante también. ¡Soberana, permítame tratar con ella 

personalmente!”  

  

"Mn." La Soberana de los Mares Qu Fengyi asintió ligeramente. 

  

Mo Chenfeng se levantó al instante en el aire. Acompañado por una violenta oleada de 

viento, se dirigió directamente hacia la mujer en el cielo vestida con un traje verde. 

"¡Demonio, es mejor si renuncias rápidamente a cualquier forma de resistencia!" 

  

“¡Espera un momento, no ataques, pregunta sus motivos primero!” 

  

Yun Che rugió rápidamente, pero ya era demasiado tarde para detenerlo. 

  

Debido al poderoso ‘arte hechizante’ de su oponente, Mo Chenfeng no la menospreció 

demasiado, tampoco se contuvo debido a que su oponente era una mujer. Bajo el poder 

divino de un Monarca de nivel ocho, un violento tornado dispersó las nubes en el cielo. Sin 

embargo, en el centro del tornado, la encantadora mujer no se movió en absoluto, ni sus 

mangas revoloteaban con el viento. Con suavidad extendió la mano derecha, señaló con el 

dedo a Mo Chenfeng, y con un ligero golpecito... Su uñas densamente embadurnadas con 

flores moteadas, brillaron intensamente en rojo. 

  

El violento viento desapareció. Un rayo de luz verde destelló ligeramente sobre el cuerpo 

de Mo Chenfeng, y siguiéndolo... su cuerpo, al igual que una escultura de arena se deshizo, 

se desintegro de repente, convirtiéndose en pequeñas partículas de arena de color verde que 

se dispersaron en el cielo...  
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Y entonces, silenciosamente se disiparon de este mundo. 

  

Esta escena fue fantásticamente hermosa, pero todos los practicantes profundos presentes 

instantáneamente palidecieron de horror. 

  

¡Debido a que era el Primer Anciano del Palacio del Océano Supremo! ¡Un increíblemente 

poderoso Monarca de nivel ocho! ¡Ellos daban testimonio con sus propios ojos de que con 

sólo un toque ligero de uno de los dedos de esta seductora mujer de origen desconocido... 

sin la más leve ondulación de energía profunda, sin un choque de poder que podría sacudir 

el cielo y la tierra, la energía profunda lanzada por Mo Chenfeng desapareció sin dejar 

rastro y todo su ser se desintegro directamente en polvo, el cual fue arrastrado por una brisa 

ligera! 

  

"Esto… Esto... Esto es..." Los ojos de Feng Hengkong se separaron del horror, y se volvió 

incoherente con sus palabras. Incluso los Cuatro Grandes Maestros Sagrados situados en el 

centro del salón mostraban expresiones terriblemente horrorizadas... Y esta fue también la 

segunda vez que hicieron tales expresiones en toda su vida. 

  

¡La primera vez, fue el día en que se enfrentaron a Jazmín! 

  

"¡Chenfeng!" 

  

"¡¡¡Chenfeng!!!" 

  

Después de un breve lapso de un frío silencio, gritos tristes y dolorosos resonaron. Tres 

figuras de los asientos asignados al Palacio del Océano Supremo se elevaron al cielo, 

cargando hacia la posición donde Mo Chenfeng desapareció... ¡Los tres estaban 

respectivamente vestidos de rojo, amarillo y azul, y el aura profunda de sus cuerpos 

también era poderosa a un grado sorprendentemente incomparable! 

  

¡Porque estas tres personas eran existencias extraordinarias dentro del Palacio del Océano 

Supremo que tenían un estatus superior inclusive a los Ancianos, eran tres de los Siete 

Venerables del Palacio del Océano Supremo! 

  

Venerable Rojo, Venerable Amarillo y Venerable Azul. 

  

¡Entre ellos, el nivel de cultivación del Venerable Azul era el de un Monarca de nivel diez, 

y en el Palacio del Océano Supremo, fue precedido sólo por la Soberana de los Mares Qu 

Fengyi y el Venerable Púrpura! Podría decirse que estaba clasificado entre los diez mejores 

individuos del Continente Profundo Cielo. 
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El nombre del Venerable Azul era Mo Jueya, y Mo Chenfeng era su hijo. 

  

"¡Demonio! Te atreves... ¡Te atreves a usar tus artes demoníacas... para matar al hijo de este 

venerable!" Con su cuerpo tembloroso, el Venerable Azul señaló a la encantadora mujer. 

  

Frente a los tres Venerables que estaban envueltos por la ira, el cuerpo de la mujer 

encantadora se encogió, como si se sintiera agraviada. "Tío, esta criada no sigue tus 

palabras."  

  

Cuando su voz dejó sus labios, todos al instante sintieron una sensación de adormecimiento 

en sus cuerpos, e incluso sus huesos se habían ablandado en un instante... Yun Che tampoco 

era una excepción. Su voz era delicada como la de una jovencita, pero al mismo tiempo 

llevaba la suavidad y la indolencia de una mujer madura. En el medio, incluso llevaba una 

sensación seductora que podía filtrarse en sus huesos. Con sólo unas pocas palabras, los 

corazones de aquellos que la escucharon temblaron y sintieron como si sus almas 

estuvieran a punto de escapar de sus cuerpos, dirigiéndose hacia donde venía esa voz. 

  

Yun Che había oído demasiadas voces hechizantes, sin embargo, nunca había encontrado 

una que fuera hechizante hasta este punto, donde la voz podía adormecer el alma sólo 

recitando algunas cortas silabas. 

  

“Esta criada está aquí para encontrar a una persona, y no he matado a nadie 

accidentalmente. Sin embargo, ustedes quisieron pelear y matarme en el momento en que 

hice mi aparición, pero ahora están tratando de culpar a esta criada en su lugar. Para que 

tantos hombres mayores intimiden a esta pequeña niña, es tan desvergonzado.” 

  

Después de que pronunció estas palabras, la gente de abajo fue apenas capaz de mantenerse 

estable debido al entumecimiento de sus cuerpos. 

  

"Hermano Mayor, no pierdas el aliento con este demonio... ¡¡Sólo mátala!!" El Venerable 

Rojo tenía los ojos enrojecidos, y mientras gruñía, un sable de jade azul apareció en sus 

manos en un abrir y cerrar de ojos, provocando ondulaciones desordenadas en el espacio. El 

Venerable Azul y el Venerable Amarillo lo siguieron de cerca también. ¡Abrumados por el 

dolor y la ira, los tres grandes Venerables atacaron al mismo tiempo con el fin de matarla y 

sin dejarle ninguna abertura para escapar! 

  

"¡¡Retrocedan!!" 

  

Qu Fengyi y Zi Ji palidecieron por el choque, y rugieron al mismo tiempo. ¡Alguien que 

podría matar a Mo Chenfeng en un instante era básicamente una existencia aterradora que 

superaba la comprensión de cualquier persona en el Continente Profundo Cielo! Aunque 
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eran los Venerables del Palacio del Océano Supremo que se encontraban en el pico más 

alto del Continente Profundo Cielo, todavía había una gran posibilidad... 

  

*¡Splurt!* 

  

Nadie vio claramente lo que pasó. Ellos simplemente oyeron un ligero timbre y el violento 

tornado de energía profunda, junto con el caos espacial que llenaba el cielo y que fue traído 

por los tres Venerables, había desaparecido por completo. El pecho de los tres Venerables 

fueron golpeados con una sustancia verde brillante. 

  

Los ojos de los tres Venerables se agrandaron hasta el extremo y sus expresiones estaban 

completamente congeladas. En el momento siguiente, sus rostros, sus cuerpos, e incluso las 

ropas que llevaban y las espadas en sus manos, se habían vuelto de jade verde. Entonces, 

como tres esculturas de piedra inanimadas, se estrellaron en el suelo desde el cielo. 

  

"Ven... Venerables...” 

  

Todo el mundo, especialmente los habitantes del Palacio del Océano Supremo, se habían 

quedado atónitos. Mirando los tres cuerpos que caían desde el cielo, algunos ancianos del 

Palacio del Océano Supremo inconscientemente querían atraparlos. Inmediatamente 

después, el rugido explosivo de Yun Che sonó en sus oídos. "¡No los toquen!" 

  

Los ancianos del Palacio del Océano Supremo se congelaron, e inconscientemente se 

detuvieron. 

  

¡¡Boom!!  

  

Los tres cuerpos de color verde jade se estrellaron contra el suelo al mismo tiempo y en el 

instante en que aterrizaron, los cuerpos que debían poseer el aura profunda protectora de un 

Monarca y haber sido cien veces más resistentes que el jade, fueron destrozados en pedazos 

como calizas. La sangre que fluía era de color verde jade y donde la sangre fluía, el suelo 

de jade profundo se corroía rápidamente. 

  

Las caras de los pocos ancianos del Palacio del Océano Supremo palidecieron ante esta 

aterradora visión mientras se retiraban en pánico. 

  

“Es veneno... ¡Un veneno extremadamente terrorífico!” Murmuró Yun Che suavemente, su 

mano derecha apretó firmemente el brazo de Feng Xue'er y el rostro de Feng Xue'er había 

perdido por un largo período de tiempo su color por esta horrible escena. 

  

"Hehehehe..." La encantadora mujer dejó escapar una tierna y frágil risa. "No puedes culpar 
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a esta cridada por lo de ahora, fueron ellos los que primero quisieron intimidarme." 

  

Esta vez, sin embargo, ya no había nadie que estuviera aturdido por la lujuria de esta mujer, 

ya que sus corazones habían sido cubiertos con un miedo inmenso, y sólo permanecía un 

interminable temor y frialdad. 

  

¡Desintegrando a Mo Chenfeng en un instante, y luego... eliminando a tres Venerables del 

Palacio del Océano Supremo en un instante!! 

  

¡Esta escena, que era aún más aterradora y absurda que un sueño en sí, era algo que 

acababan de experimentar hace varios días! 

  

¡¿Qué estaba pasando con este mundo?! ¡Los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados eran 

claramente la potencia más grande del mundo! ¡Los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados 

eran los señores que no podían ser oprimidos por nadie en el mundo! Sin embargo, la joven 

vestida de rojo que apareció hace diecinueve días instantáneamente mató a los tres 

Asistentes de Espada y pisoteo a los Cuatro Grandes Maestros Sagrados como si fueran 

simples hormigas, silenciando a los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados. Una persona así, a 

lo largo de toda la historia del Continente Profundo Cielo, nunca había aparecido antes. La 

aparición de una sola ya era muy anormal... 

  

¡Ahora, sólo habían transcurrido unos días, pero otra persona que podía matar a los tres 

Venerables apareció! 

  

Las pupilas de Feng Hengkong se encogieron y la actitud que había tenido desapareció sin 

dejar rastro. Una fuerte sensación de miedo también se extendió desordenadamente por 

toda la Ciudad Fénix. 

  

En este momento, la aterradora y encantadora mujer en el cielo de repente desapareció. 

  

Una luz verde brilló frente a los ojos de Yun Che y un rostro coqueteo apareció ante sus 

ojos. Su rostro estaba cerca hasta el punto en que podía ser alcanzado por una mano 

estirada, llevando un olor extraño y agradablemente ilusorio. 

  

Aquella aterradora mujer con un traje verde apareció ante sus ojos. Feng Xue'er y Xia 

Yuanba gritaron sorprendidos al mismo tiempo, mientras que Feng Hengkong y el resto que 

estaban en las inmediaciones incluso palidecieron por el shock, mientras retrocedían 

frenéticamente como si estuvieran siendo electrocutados. Yun Che se sorprendió hasta el 

núcleo, pero antes de que él pudiera retirarse, una mano con dedos especialmente delgados 

y largos ya había pellizcado ligeramente el botón delante de su pecho, el esmalte de flores 

moteadas que se extendía sobre sus uñas emitía un misterioso aroma floral. 
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Sin embargo, aparte de eso, su energía profunda no fue sellada y la mano de la mujer 

encantadora no liberó ninguna forma de energía. Pero, no se atrevió a moverse. Estaba muy 

seguro de que con la fuerza que poseía, la cual podía matar instantáneamente a los tres 

Venerables, si quería matarlo, un instante era todo lo que necesitaba. 

  

"¡Gran Hermano Yun!" 

  

"¡¡Cuñado!!" 

  

Al ver a Yun Che restringido por ella, Feng Xue'er y Xia Yuanba estaban asustados de 

horror, y estaban a punto de cargar hacia ella. Yun Che gritó apresuradamente. "No se 

acerquen, dense prisa y retrocedan. Ella... Ella no quiere hacerme daño.” 

  

“Estas en lo correcto.” La encantadora mujer sonrió mientras miraba a los ojos de Yun Che. 

Sus ojos encantadores eran como la seda y su voz era tan suave como el algodón. 

"Hermano Menor, esta criada simplemente desea hacerte una pregunta. Mientras respondas 

obedientemente, esta criada te dejará ir inmediatamente.” 

  

Su voz era increíblemente tierna, sus cejas arqueadas y sus ojos acuosos en forma de 

almendra brillaban intensamente, hechizando de una manera indescriptible. No parecía 

estar tomando a Yun Che como rehén en lo más mínimo, sino que parecía como si tuviera el 

deseo de saltar a su abrazo y liberar sus sentimientos de pasión. 

  

"¿Qué... quieres preguntar?" Yun Che hizo todo lo posible para calmar su corazón. 

  

"Dígale a esta criada." La cara de la encantadora mujer se acercó lentamente. "¿Dónde está 

la Princesa Jazmín ahora?" 

  

"..." Las pupilas de Yun Che se encogieron de repente, pero justo después, dijo con 

determinación. “¿Princesa Jasmine? ¿De qué estás hablando? No entiendo muy bien.” 

  

La esquina de los labios de la encantadora mujer se arquearon ligeramente hacia arriba, sus 

encantadores ojos también se estrecharon. La luz de sus ojos se volvió coqueta y peligrosa. 

"Hermano Menor, es malo mentir, ¿sabes? Tu cuerpo lleva su aroma, ya sabes.” 

  

"¡¡Libéralo!!" 

  

Una voz escalofriante y penetrante repentinamente sonó desde atrás, haciendo que las 

temperaturas circundantes se desplomaran instantáneamente. 
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Las pupilas de Yun Che temblaron, y él gritó subconscientemente. "¡Jazmín!" 

  

La encantadora mujer se volvió lentamente y miró hacia la joven de vestido rojo que estaba 

saliendo de una grieta espacial en la parte de atrás. Dentro de sus bellos ojos que fluían con 

un resplandor verde, una extraña luz deslumbrante brilló. Entonces, sonrió débilmente. 

“Alteza, esta criada finalmente logró encontrarte.” 

  

"No quiero decirlo una tercera vez, libéralo." El rostro, los ojos y la voz de Jazmín no 

llevaban ni siquiera la menor emoción. 

  

"Hehehehe." La mujer encantadora soltó una risa tierna. "No es de extrañar que este 

Hermano Menor tenga el olor de Su Alteza... Su Alteza, no se ponga nerviosa. Un 

hermanito tan guapo, aunque Su Alteza ordene a esta criada que lo mate, esta criada no 

podría soportarlo.” 

  

La encantadora mujer tocó ligeramente su dedo, y Yun Che se tambaleó de inmediato, 

apoyándose en el abrazo de Feng Xue'er. 

  

"¡Jazmín!" Yun Che gritó preocupado. Sin embargo, él básicamente no sabía lo que debería 

y podría hacer en la situación ante sus ojos. 

  

"Han pasado siete años, viendo que Su Alteza está todavía sana y salva, esta criada siente 

alegría ilimitada desde el fondo de su corazón." Incluso cuando se enfrentaba a Jazmín, los 

encantadores ojos de la encantadora mujer seguían siendo como la seda, y su sonrisa 

parecía como si llevara cien flores florecientes. 

  

"Han pasado siete años, pero todavía eres tan repugnante." En comparación con su 

coquetería, la voz de Jazmín era tan fría como un manantial congelado. Lentamente, 

murmuró el nombre de la otra parte. "¡Flor de Lunar!" 

Las personas que habían oído hablar de los Doce Dioses de la Estrella del Reino del Dios 

de la Estrella, serían conscientes de las dos existencias más aterradoras que podrían 

golpearlas con terror simplemente conversando sobre ellas. 

  

Entre las dos, estaba la Diosa de la Estrella del Veneno Celestial. 

  

¡Y ahora, de pie frente a Jazmín estaba esta mujer que aparentemente nació para engañar a 

los hombres, la Diosa de la Estrella del Veneno Celestial que llevaba el título de ‘Flor de 

Luna del Infierno’! 
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¡¡Flor de Luna!! 

  

¡Actualmente, todos los que la miraban, verían simplemente que poseía un encanto que 

podía enloquecer a todo el mundo, pero sólo Jazmín era plenamente consciente de que la 

frase ‘Si el glamour es como los melocotones y las ciruelas, entonces el veneno es como las 

serpientes y los escorpiones’, seria plenamente ejemplificado por esta mujer! 

Notas:  

1 Lánguido es alguien que está abatido, o bien, con falta de ánimo o alegría.  

2 Ascético, corresponde a una doctrina filosófica y religiosa en la que se busca purificar el 

espíritu por medio de la negación de placeres materiales o abstinencia. Es usual verlo en la 

novela cuando dicen que no se interesan por los asuntos mundanos. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 826 

Amenaza  

"Hehehehe..." Frente a las frías burlas de Jazmín, no sólo Flor de Luna no se enfadó, sino 

que sonrió tiernamente y estrechó sus encantadores ojos en Yun Che por un momento. 

Retorció su cintura como una culebra y luego apareció frente a Jazmín con una velocidad 

comparable a la teletransportación. "Su Alteza, no sólo su apariencia ha permanecido sin 

cambios, hasta su temperamento no ha cambiado en lo más mínimo. Hace unos años, 

pensábamos que usted había encontrado la desgracia. Mi Rey estuvo deprimido por un largo 

tiempo, ¿Sabes?” 

  

"¿Deprimido?" La frialdad y el ridículo se podían ver desde el rostro de Jazmín y después, 

la luz de sus ojos se atenuó. "¿Cómo me encontraste?" 

  

“¿Hm?” Flor de Luna acarició ligeramente sus labios con su delgado dedo. “¿No fue Su 

Alteza quien le notificó a esta criada?” 

  

"..." El pecho de Jazmín se movió ligeramente, y en el fondo de su mente, suspiró 

impotente. "Como se esperaba…" 

  

Antes, mientras investigaba las profundidades del Acantilado del Final de la Nube, se 

encontró con bestias diablos de oscuridad dentro de aquel oscuro abismo y se vio obligada 

a usar sus poderes divinos. En aquel entonces, ya había sentido que era algo nada 

tranquilizador... Los Doce Dioses de la Estrella eran ramas del mismo árbol y los 

individuos que heredaron los poderes de los Dioses de la Estrella poseían un rasgo único 

para detectarse el uno al otro.  

  

El Reino del Dios de la Estrella estaba muy lejos de este lugar y era aparentemente 

imposible de detectar en este rango. Sin embargo, si hubiera un Dios de la Estrella que 

coincidentemente estuviera ligeramente más cerca... Con el grado del poder divino que ella 

desató en las abisales profundidades del Acantilado del Final de la Nube ese día, existía la 

posibilidad de haber sido detectada. 

  

Increíblemente, hoy el peor escenario se había hecho realidad. 
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"Cuñado, ¿qué está pasando?" Xia Yuanba preguntó suavemente. "¿Quién es esta... mujer 

extrañamente vestida? Ella parece conocer a tu maestra. ¿Podría ser alguien tan poderosa 

como tu maestra?" 

  

"..." Yun Che no respondió, y era realmente incapaz de responder. Su mente era un 

desorden caótico... Un desorden caótico sin precedentes. 

De cómo Flor de Luna se dirigía a Jazmín y la expresión que tenía mientras se enfrentaba a 

ella, Yun Che ya había comprobado que esta Flor de Luna era definitivamente alguien que 

residía en su mismo mundo. Había una posibilidad extremadamente alta de que ella 

estuviera aquí para buscar a Jazmín. 

  

Recordando el comportamiento anormal que Jazmín tuvo esta mañana... Lo más probable 

es que ella ya hubiera sentido que Flor de Luna estaba cerca en ese entonces. En otras 

palabras, ella no quería ser encontrada. 

  

Esta Flor de Luna se dirigía a Jazmín como ‘Su alteza’, pero su tono y postura no 

demostraban ni siquiera el menor respeto, como si su estado no fuera menor que el de 

Jazmín. 

  

Como Yun Che había pensado, Jazmín sintió realmente que Flor de Luna se acercaba 

rápidamente esta mañana. Así se separó de Yun Che y selló completamente su presencia, 

tratando de escapar de la percepción espiritual de Flor de Luna. Sin embargo, nunca esperó 

que Flor de Luna buscara a Yun Che... Jazmín se mantuvo viva uniendo su alma a la de Yun 

Che durante exactamente siete años, así que Yun Che realmente llevaba el aura de su alma y 

era muy fuerte también. 

  

Su cuerpo también llevaba el aura de Yun Che, sin importar si era su vida o su alma. 

  

Así, no tenía más remedio que revelarse. De lo contrario, con lo vil que era Flor de Luna, 

Yun Che definitivamente moriría. 

  

“Entonces, ¿por qué estabas cerca de este planeta?” Preguntó Jazmín fríamente. 

  

“Naturalmente, es una orden de mi Rey”. El dedo de Flor de Luna se deslizó de sus labios y 

siguió su suave cuello antes de detenerse en su clavícula, donde comenzó a enrollar 

suavemente un mechón de su brillante cabello. "Hace unos años, hubo rumores de que Su 

Alteza seguía viva. Esta criada no los creyó, pero mi Rey quería que esta criada recuperara a 

Su Alteza, sin importar qué. Esta criada no tuvo más remedio que cumplir con las órdenes 

de mi Rey. En estos pocos años, esta criada estuvo dando vueltas por muchas ciudades. La 

verdad, nunca esperé que sería capaz de encontrar a Su Alteza.” 
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"¿Hace unos años? ¿Cómo descubrieron que todavía estaba viva?" Las cejas de Jazmín, que 

ya estaban hundidas antes, se hundieron aún más en este momento y su voz repentinamente 

trajo una fría intención asesina. "Ahora entiendo... ¡¡Fue la Bestia Devoradora del 

Universo!!” 

  

En aquel entonces, cuando el Arca Profunda Primordial estaba atravesando el espacio, con 

tal de proporcionar condiciones extremas para que Yun Che se cultivara, Jazmín intervino 

forzosamente en el flujo espacial del Arca Profunda Primordial. ¡Una vez, dentro de las 

grietas espaciales, encontró dos Bestias Devoradoras del Universo! ¡Una murió, y la otra 

huyó! 

  

Las Bestias Devoradoras del Universo eran extremadamente pocas en números y eran 

bestias únicas que lograron sobrevivir desde la era primordial. Sus números eran 

extremadamente pequeños y residían en grietas espaciales, tratando el espacio como su 

forma de alimento. Debido a que sus experiencias y conocimientos eran extremadamente 

amplios, en el momento en que lanzó un ataque, pudieron distinguir sus poderes e identidad 

con una mirada. ¡Si el Reino del Dios de la Estrella logro descubrir que ella no había 

muerto hace unos años, entonces esa Bestia Devoradora del Universo que huyo era la única 

posibilidad! 

  

“Su Alteza es muy inteligente.” Dijo Flor de Luna con una risita. "No es de extrañar que Su 

Alteza no murió después de haber sido golpeada con el Absoluto Veneno Asesina Dioses. 

Así que abandonó con fuerza el cuerpo que estaba infectado con el veneno demoníaco y 

unió su alma a otra persona... Si esta criada no se equivoca, ese alguien, debería ser ese 

guapo hermano menor de allá.” 

  

Jazmín: "..." 

  

"No sólo el hermano menor parece guapo, su fuerza vital es sorprendentemente exuberante, 

no es de extrañar que él pudo ser elegido por Su Alteza. Jejeje."  

  

Flor de Luna rió como una flor perversa. Lo que ella absolutamente no esperaba era que el 

veneno demoníaco con el que Jazmín fue golpeada en aquel entonces, no sólo se había 

extendido por todo su cuerpo, sino que también había penetrado en su alma. Si era 

simplemente el cuerpo de uno el que estaba infectado, uno podría todavía proteger su alma 

abandonando su cuerpo. Sin embargo, si el veneno además se había filtrado en el alma, con 

lo aterrador que era el Absoluto Veneno Asesina Dioses, incluso en el plano del poder en el 

que estaban, indudablemente morirían. Definitivamente no había suerte ni fortuna de la cual 

hablar. 
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A menos que tuvieran la Perla del Veneno Celestial de la Clasificación de Profundos 

Tesoros Celestiales. 

  

Jazmín debió haber enfrentado cierta muerte en ese entonces, pero en el último momento 

había encontrado a Yun Che, que poseía la Perla del Veneno Celestial. Su destino fue así 

cambiado debido a Yun Che y el destino de Yun Che fue igualmente volteado por su causa. 

  

"Pero por lo que parece, Su Alteza reconstruyó su cuerpo no hace mucho tiempo y sus 

poderes divinos sólo se han restaurado en un diez por ciento. Es mejor de esta manera 

también, de lo contrario esta criada se habría preocupado." Flor de Luna inclinó sus labios 

hacia arriba, su voz y expresión eran todavía muy tiernas y frágiles. “Si esta criada hubiese 

sabido esto, no habría informado a mi Rey de que había descubierto a Su Alteza.” 

  

"¡...!" La luz en los ojos de Jazmín de repente se volvió fría. “¿Informaste a… esa 

persona?” 

  

“Por supuesto.” Los dedos de Flor de Luna seguían jugando con su propio cabello. “Su 

Alteza claramente había descubierto a esta criada, pero no sólo no me buscó, sino que en 

cambio ocultó su presencia y jugó al escondite con esta criada. Evidentemente, usted no 

quiere volver con esta criada, ¿verdad? En términos de fuerza bruta, esta criada tampoco 

puede vencer a Su Alteza. Es realmente preocupante, por eso esta criada no tuvo más 

remedio que enviar primero una transmisión de voz con tal de informar a mi Rey. ¿Cómo 

habría sabido que los poderes divinos de Su Alteza habrían caído hasta tal punto?... Aiyo, si 

esta criada desea llevarse a Su Alteza, no importa que, en el estado en que está actualmente 

Su alteza, no podrá resistirse en lo más mínimo. " 

  

"¡Hmph!" El rostro de Jazmín era inexpresivo. "Aunque no quiero volver, todavía habrá un 

día en el que volveré a ese lugar. Desde que me han encontrado, parece que ni siquiera 

puedo pensar en no regresar ahora.” 

  

Jazmín era muy clara de que si el ‘Rey’ de Flor de Luna sabía de su paradero, entonces su 

deseo de quedarse aquí ya no era posible. De lo contrario, esa persona podría hacer un viaje 

aquí personalmente... Si eso realmente ocurriera, entonces las consecuencias serían 

básicamente desastrosas. 

  

"Pero, necesito diez días." Los ojos de Jazmín se estrecharon ligeramente mientras decía 

con frialdad. "¡En diez días más, después de haber hecho todo lo que quiero hacer, volveré 

contigo!" 

  

"Jazmín..." El corazón de Yun Che dejó de latir tras las palabras de Jazmín y él gritó 

involuntariamente. 
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Frente a los agudos y fríos ojos de Jazmín, Flor de Luna simplemente sacudió la cabeza 

con una sonrisa. “Por supuesto que usted no puede. Mi Rey le dio a esta criada una orden 

muy estricta de que si yo encontraba a Su alteza, entonces tendría que llevarla de vuelta 

inmediatamente, sin ni un solo momento de retraso. Esta criada no se atreve a desobedecer 

la orden de mi Rey, ¿Sabes? Además, Su Alteza incluso se escondió de esta criada 

anteriormente. Si Su alteza huye en secreto durante estos diez días, entonces esta criada 

será severamente castigada por mi Rey.” 

  

"Puesto que ya dije que volveré contigo en diez días más, entonces no voy a romper mi 

promesa." La voz de Jazmín se hizo aún más fría. "Además, aunque sólo tengo el diez por 

ciento de mis poderes divinos en la actualidad, si soy reticente, todavía no será tan fácil que 

me lleves a la fuerza.” 

  

“Su Alteza, no sea tan obstinada.” Flor de Luna no dudó ni se preocupó en lo más mínimo 

de las palabras de Jazmín, sino que sonrió con más encanto que antes. "Su Alteza estuvo 

jugando al escondite con esta criada antes, pero debido a ese guapo hermano menor, usted 

todavía vino a encontrar a esta criada por su propia voluntad. Parece que el hermano menor 

es muy importante para Su Alteza, hmm." 

  

La expresión de Jazmín cambió ligeramente. “¡Es un discípulo al que tomé mientras estaba 

aburrida y no tenía nada que hacer!” 

  

"¿Discípulo? Oh ~~~~ Esta criada seguro está conmocionada. Con la personalidad de Su 

Alteza, también está interesada en asumir un discípulo.” Los encantadores ojos de Flor de 

Luna se entrecerraron, y la sonriente intención que llevaba en la esquina de sus labios se 

hizo aún más elocuente. "Si Su Alteza insiste en no regresar de inmediato, esta criada estará 

realmente preocupada. Pero si mi Rey descubre que Su Alteza no está dispuesta a regresar a 

casa debido a cierta persona de este planeta de bajo nivel, esta criada se pregunta…  ¿Qué 

pasará?” 

  

"¡Tú! ¡¿Te atreves a amenazarme?!" 

  

“También tengo una buena noticia que debo informar a Su Alteza inmediatamente.” Dijo 

Flor de Luna con una sonrisa alegre. "El nuevo heredero del Dios de la Estrella Lobo del 

Cielo ya ha aparecido." 

  

"Dios de las Estrella Lobo del Cielo..." Jazmín de repente levantó la cabeza. "¡¿Quién es?!" 

  

El Dios de la Estrella Lobo del Cielo era el poder del Dios de la Estrella heredado por su 

hermano en ese entonces, por lo que tenía algunos sentimientos especiales hacia el poder 
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del Dios de la Estrella Lobo del Cielo 

  

Los poderes del Dios de la Estrella definitivamente no podrían ser heredados por 

cualquiera. Había requisitos extremadamente altos para los herederos. Aptitud, físico, 

compatibilidad, cada uno de estos tenían requisitos extremos. Después de que una 

generación de Dioses de la Estrella hubiera caído, encontrar al siguiente heredero adecuado 

requeriría varios cientos o incluso varios miles de años. 

En la actualidad, sólo habían pasado menos de diez años desde que su hermano había 

muerto, pero un nuevo heredero ya había aparecido en tan corto lapso de tiempo. 

  

"Esa persona es..." El rostro de Flor de Luna reveló una sonrisa misteriosa. “La Princesa 

Caizhi.” 

  

"..." El cuerpo de Jazmín de repente tembló como si fuera golpeada por un rayo. "¡¿Qué 

dijiste?!" 

  

“Su Alteza, lo ha oído bien. Es la Princesa Caizhi." Aparentemente muy satisfecha con la 

reacción de Jazmín, la sonrisa de Flor de Luna se hizo aún más complacida. "Además, la 

compatibilidad entre la Princesa Caizhi y el poder del Dios de la Estrella Lobo del Cielo ha 

alcanzado un grado de perfección nunca antes visto en la historia. Como se esperaba de... " 

  

"¡¡Cállate!!" 

  

Jazmín apretó sus dos puños, sus dos frágiles brazos incluso temblaban ligeramente de 

forma indefinida. Incluso su aura se había vuelto caótica... Desde lejos, con los ojos puestos 

en Jazmín todo el tiempo, el corazón y el alma de Yun Che estaba en absoluto caos. Porque 

podía sentir que Jazmín estaba enfurecida, ansiosa... y un poco asustada... 

  

Era incapaz de entender su conversación y, además, no tenía ni la menor fuerza para 

intervenir en los asuntos de su nivel. Sólo podía mirar y escuchar. Su corazón y su alma 

estaban llenos de preocupación por Jazmín, y también... 

  

El miedo de posiblemente perder a Jazmín. 

  

La respiración de Jazmín se aceleró. Después de un largo rato, finalmente logró calmarse y 

el temblor de su cuerpo se detuvo gradualmente. Ella levemente levantó su cabeza, respiró 

hondo, y fríamente dijo. "Bien, volveré contigo ahora mismo." 

  

“Eso sí que es obediente de usted, Su Alteza.” La sonrisa de Flor de Luna era como una 
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flor. "Al ver que Su Alteza regresa con seguridad, mi Rey definitivamente estará 

encantado." 

  

“Pero, debes prometerme una cosa.” 

  

“¿Oh?" Flor de Luna inclinó levemente su cabeza. 

  

Los ojos de Jazmín cayeron ligeramente cuando miró hacia Yun Che y sus líneas de visión 

se entrecruzaron... Pero sólo un momento después, Jazmín apartó los ojos. "¡Después de 

que regrese, no se te permite traer a la persona que he tomado como discípulo y no se te 

permite decir nada relacionado con este lugar!" 

  

Desde que había llegado a esto, no tenía otra opción. 

  

La amenaza de Flor de Luna era muy evidente. Si ella no la obedecía ahora, entonces 

informaría a ‘esa persona’ de este lugar. 

  

Incluso si todo el Continente Profundo Cielo fuese destruido, ella definitivamente no se 

inmutaría. 

  

Pero Yun Che... 

  

"Oh…" Flor de Luna sonrió levemente de una manera domesticada, como si ella no 

estuviera un poco sorprendida por la solicitud de Jazmín. "¿Cómo podría esta criada 

atreverse a desobedecer la orden de Su alteza? A esta criada solamente se le ordenó llevar 

de vuelta a Su alteza, así que ni siquiera me molestaría en informar a mi Rey sobre este 

guapo hermano menor. Hehehe." 

  

Flor de Luna sonreía tiernamente, pero el fondo de sus ojos, estaban llenos de una luz 

encantadora, un extraño resplandor brillaba ligeramente. 

  

"Bien." Jazmín asintió lentamente. "Es mejor que sigas tus palabras, de lo contrario...” 

  

“Aiya, Su Alteza, no revele una mirada tan espantosa, esta criada no es tan valiente.” Flor 

de Luna hizo una expresión aterrorizada y tierna. “También, Su Alteza es claramente 

consciente de que esta criada odia a la gente que miente.” 

  

"¡Hmph!" Jazmín se volvió. "Antes de irnos... Dado que él y yo somos después de todo 

maestro y discípulo, tengo algunas palabras que decirle. Tómalo como una forma de 

despedida.” 
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"No puedes...” 

  

"¡Flor de Luna!" Cuando Flor de Luna acababa de expresar su rechazo, los ojos de Jazmín 

de repente se volvieron hacia ella, la intención asesina que parecía venir desde los nueve 

infiernos se fijó firmemente en ella, impidiéndole hablar más. "¡Será mejor que no lleves 

las cosas demasiado lejos! Ya he acordado volver inmediatamente contigo. Son solo unas 

cuantas palabras finales de despedida con mi discípulo. ¡Si te atreves a derramar la menor 

cantidad de tonterías de nuevo, una vez que recupere mi fuerza, tengo diez mil maneras de 

arruinar tu cara hasta el punto donde nunca se recuperará! ¡Serás convertida en una 

existencia que no se verá ni como un humano ni como un fantasma!" 

  

"¿Quieres probarme?" (Jazmín) 

  

La sonrisa en el rostro de Flor de Luna se puso rígida por un momento y cuando volvió a 

sonreír, ya se había vuelto un poco forzada. Evidentemente, estaba asustada de verdad. 

"Bien, bien. Esta criada no dijo que ella no estaría de acuerdo.” 

  

"¡Hmph!" 

  

Jazmín se retractó de su intento asesino y ya no le dio otra mirada a Flor de Luna. 

Lentamente descendió del cielo y aterrizó junto a Yun Che. 

  

"Jazmín..." Viendo a la chica quien no podía ser más familiar para él acercarse, Yun Che 

gritó ligeramente. Su voz era tan fugaz que ni siquiera podía oírla con claridad. 

  

“Todas las personas no relacionadas, ¡lárguense!” Jazmín grito ligeramente, y de pronto 

agitó su pequeña mano. 

  

Un tornado se arremolinó en el aire. Entre los gritos de sorpresa que llenaban el cielo, la 

gente circundante, las mesas, las sillas en incluso todo el Salón Principal del Fénix fueron 

arrastradas por el tornado y luego arrojadas lejos. 

  

En un instante, un espacio vacío aterradoramente plano apareció en un área de tres 

kilómetros alrededor de ellos, ni una sola sombra humana o trozo de escombros podía ser 

visto. Los dos eran los únicos que quedaban en el centro de este mundo. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 827 

Cruel  

Jazmín agitó su pequeña mano nuevamente y la zona circundante fue cubierta por una 

barrera de aislamiento extremadamente gruesa y fuerte. 

  

Flor de Luna no se acercó, ni intentó usar su mente para penetrar en la barrera y escuchar lo 

que decían. Su mirada bajó y sus ojos se estrecharon ligeramente mientras ella jugueteaba 

tranquilamente con su cabello. El cabello de Flor de Luna había parecido tan oscuro como 

la noche, pero bajo la luz del sol, se podía ver un extraño color verde oscuro brillar en sus 

mechones. 

  

"Yun Che." Jazmín sonaba muy calmada e imperturbable, e incluso parecía un poco 

indiferente. "Originalmente había planeado permanecer aquí otros veinticuatro años antes 

de regresar a ese mundo, pero... la voluntad del cielo no se inclina ante el deseo del hombre, 

así que no tengo más remedio que irme hoy.” 

  

Ella no dijo que regresaba a ‘casa’, sino que regresaba a ‘ese mundo’. Ese desliz 

involuntario de su lengua parecía expresar que ella ya había subconscientemente 

reconocido este lugar como el sitio donde ella pertenecía y ese lugar ya se había convertido 

en otro mundo para ella. 

  

Yun Che la miro firmemente y comparada con la compostura de Jazmín, sus ojos y su voz 

expresaban una angustia inconmensurable. “¿Debe irte... ahora?” 

  

Jazmín no era alguien que salía de este mundo. Ella había venido de un mundo 

completamente diferente, un plano completamente diferente. Una vez que había escapado 

de las garras del veneno diabólico y reconstituido su cuerpo, él ya se había determinado de 

que podría perderla. Era sólo que este día había llegado tan repentinamente. 

  

No hace mucho, había dicho que se quedaría a su lado durante al menos otros veinticuatro 

años... 

  

"Si yo elijo voluntariamente quedarme atrás, esa persona podría simplemente decidir hacer 
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una visita personal a este lugar. También es extremadamente probable que desquitaría su 

rabia en este mundo.” Dijo Jazmín con voz apagada. "Ya sea el Continente Profundo Cielo 

o el Reino Demonio Ilusorio, si él quiere destruir cualquiera de ellos, será tan fácil como 

dar un chasquido con sus dedos." 

  

"¿Esa persona?" Yun Che murmuró aturdido. Las palabras de Jazmín, sus acciones y su 

decisión también habían dejado claro que ‘esa persona’ a la que se refería era también el 

‘mi Rey’ al que se había referido Flor de Luna. También estaba claro que definitivamente 

era alguien más fuerte que ella. La fuerza de Jazmín cuando ni siquiera estaba en el diez por 

ciento de su poder total ya era tan grande que ni siquiera podía imaginarlo. Así que si ‘esa 

persona’ a la que Jazmín seguía refiriéndose realmente quería destruir todo el Continente 

Profundo Cielo, realmente solo tendría que chasquear su dedo para hacer tal hazaña. 

  

La mirada de Jazmín se inclinó hacia un lado y en un instante, una tenue frialdad se formó 

en sus ojos. "Él es mi padre, y él es también la persona que más odio. ¡Una de las razones 

por las que no deseo volver es porque no estoy dispuesta a ver esa cara tan detestable y 

repugnante suya!" 

  

Yun Che. "..." 

  

"Haah..." Yun Che suspiró impotente. Después de eso, habló de una manera aturdida y 

distraída: “Tal vez regresar es bueno también. Después de todo, ese lugar es también tu 

hogar. Ya te has marchado de casa durante siete años, así que ya es hora de que regreses. A 

pesar de que no estoy dispuesto a ver que te vas... No puedo usar mi egoísmo para forzarte 

a quedarte en un mundo al que no perteneces. No sé qué causó un enorme distanciamiento 

entre tú y tu padre, pero al final, él sigue siendo tu padre. Por lo que dijo Flor de Luna, 

después de descubrir que no estabas muerta, ha estado enviando gente a buscarte todo este 

tiempo. Eso demuestra que al menos se ha preocupado por ti.” 

  

Las palabras de Yun Che no causaron que la frialdad en los ojos de Jazmín se desvaneciera 

ni siquiera un poco. Ella sólo respondió fríamente: "No lo entenderías." 

  

Sin intentar disputar ni explicar nada, Jazmín de repente levantó su mano derecha. Su dedo 

índice empezó a destellar con una débil luz roja y después la presionó contra el centro de la 

frente de Yun Che hasta que vio que la luz roja se hundía en la frente de él. 

  

“Dentro de este fragmento de memoria están todas las palabras que no puedo decirte ahora 

mismo.” El delicado rostro de Jazmín seguía siendo frío e indiferente, pero sus ojos 

brillaron por un instante: “Dentro de veinticuatro horas a partir de ahora, el sello de esta 

memoria fragmentada se deshará automáticamente. En ese momento, sabrás lo que quiero 

decirte.” 
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Jazmín ni siquiera le dio a Yun Che la oportunidad de decir algo mientras continuaba de 

inmediato: "Esta mañana, yo me había convencido que este momento llegaría en cuanto 

percibí la presencia 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. Una vez que me haya ido, puedes tomarlo de ella... 

Aunque no pueda aumentar demasiado tu cultivación, al menos podrá aumentar tu vida en 

varios miles de años.” 

  

"Lo que me has dejado es...” 

  

"No necesitas preguntarme más, lo sabrás una vez que lo veas." Jazmín dijo mientras 

inclinaba ligeramente la cabeza para mirar en la distancia. "Hoy, hay demasiados forasteros 

presentes... Incluyendo aquellos tan llamados Cuatro Grandes Terrenos Sagrados. Después 

de que me vaya, el momento en que se den cuenta de que ya no estoy cerca, 

definitivamente volverán para tratar de lidiar contigo. No sólo porque tienes el Espejo de 

Samsara en tu poder, sino también porque ellos tratarán de desahogar su ira y sus quejas 

sobre ti por el castigo y la humillación a la cual los sometí ese día, especialmente la 

Poderosa Región de la Espada Celestial y el Salón Divino Sol Luna. Una vez que la 

amenaza de mi existencia se haya ido, definitivamente no dejarán que una amenaza futura 

como tú continúe existiendo en esta tierra.” 

  

"Lo entiendo." Dijo Yun Che suavemente. Comparado con la inminente partida de Jazmín, 

todas estas cosas eran completamente insignificantes para él. 

  

"Había pensado en tomar acción directamente y matarlos a todos, para que nadie en este 

mundo fuera capaz de representar una amenaza para ti." Dijo Jazmín mientras sacudía la 

cabeza ligeramente. "Pero ellos poseen la reputación de ser lugares sagrados en el 

Continente Profundo Cielo, así que, si los destruyo a todos, el pecado y la infamia caerían 

sobre tus hombros. Además, dada tu personalidad, tampoco querrías que yo lo hiciera.” 

  

"En ese día en el Palacio del Océano Supremo, salvaste a Huangji Wuyu y Qu Fengyi. Si 

tienen algún sentido de vergüenza y honor, no volverán a hacer otro movimiento contra 

mí." Dijo Yun Che suavemente. "En cuanto a la Poderosa Región de la Espada Celestial y 

el Salón Divino Sol Luna, ya te había prometido que confiaría en mi propia fuerza para 

pagarles y no confiaría en tus fuerzas. Así que aunque no tenga tu protección, todavía no 

podrán hacerme nada.” 

  

"¡Además, no tendría miedo ni siquiera si el Santuario del Monarca Absoluto y el Palacio 

del Océano Supremo intentaran hacer un movimiento contra mí como lo hicieron hace 

veinte días! A lo sumo, usaré el Arca Profunda Primordial para llevar al Abuelo, a la Nube 

Congelada Asgard, y al resto de ellos al Reino Demonio Ilusorio. ¡Un día, definitivamente 
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los dejaré morir en el arrepentimiento! Así que, ni siquiera merecen morir en tus manos, 

definitivamente no tienes que preocuparte por mí." 

  

“De hecho, no estoy preocupada por ti.” Contestó Jazmín con suavidad. “Aunque tu fuerza 

actual está lejos de ser satisfactoria, si fuera tan fácil encontrarte, no habrías sobrevivido 

hasta hoy. ¡Sólo puedo esperar que el Santuario del Monarca Absoluto y el Palacio del 

Océano Supremo no sean tan ingenuos como para repetir su estupidez una vez más!” 

  

"No mataré a estas personas. Sería mejor si se comportaran con sensatez, pero si no lo 

hacen, los dejaré para que tú los trates personalmente. Esto también te mantendrá despierto 

y evitará que te sientas solitario. Sin embargo, si realmente no aprecian mi bondad... En los 

siguientes años después de mi partida, antes de que puedas garantizar absolutamente tu 

victoria, debes evitar la confrontación por ahora, no te precipites a la muerte.” 

  

“Entiendo.” Dijo Yun Che con un gesto de su cabeza. 

  

"Comparado con la amenaza de los Cuatro Terrenos Sagrados..." Jazmín dijo mientras su 

mirada se hacía pesada. "Lo que realmente me preocupa es el orbe de origen del diablo en 

tu cuerpo." 

  

"Ahora que has recuperado tu fuerza, deberías ser capaz de sellarla apenas usando tu propia 

fuerza profunda. Es sólo que tendrás que sellarlo mucho más a menudo que si lo hiciera por 

ti. Si puedes mantener tu estado actual por siempre sería lo mejor, pero sólo tengo miedo de 

que pueda manifestarse algún tipo de cambio extraño en el futuro... Después de todo, esto 

es algo que está en el nivel de los dioses y los diablos y ya está unido a tus venas profundas 

también.”  

  

"No te preocupes." Yun Che dijo con una sonrisa forzada. "Mi suerte siempre ha sido muy 

buena." 

  

"Si hay algún cambio extraño te sucede, ve al Valle de la Llama del Relámpago del Cuervo 

Dorado para ver al Espíritu del Cuervo Dorado." Esto fue lo único que Jazmín pudo 

pensar. "Después de todo, heredó una porción de la voluntad y los recuerdos del Cuervo 

Dorado, debe de poseer un amplio conocimiento y experiencia. Tal vez, será capaz de 

pensar en algo.” 

  

"Mn, entiendo." Dijo Yun Che mientras asentía de nuevo con la cabeza, pero no podía 

ocultar la angustia en sus ojos. Cada una de las palabras de Jazmín había expresado 

preocupación por él, le regañaba o hacía arreglos para su futuro. 

  

Sin que ninguno de ellos se diera cuenta, muchas cosas entre los dos habían llegado a ser 
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“También hay dos cosas más que debes recordar.” Dijo Jazmín mientras miraba a Flor de 

Luna. Descubrió que Flor de Luna se acariciaba los hombros con sus delicadas manos, era 

como si estuviera apreciando tranquilamente su propia belleza y ni siquiera le prestase 

atención: "Lo primero es que necesitas tratar bien a Hong'er. A pesar de que puede lanzar 

rabietas, actuar voluntariamente y hacer pequeños actos de rebelión de vez en cuando, su 

corazón es puro y ella es especialmente dedicada ti. Una vez que me vaya, serás la única 

persona que queda en su mundo, así que definitivamente no debes intimidarla.” 

  

"Sí, la trataré bien... Además…" Dijo Yun Che con una sonrisa que le tomó un gran 

esfuerzo. “Tampoco me atrevería a intimidarla.” 

  

"La segunda cosa... es lo que me prometiste antes. Nunca debes intentar explorar las 

profundidades del Acantilado del Final de la Nube.” 

  

"No te preocupes, definitivamente no iré a ninguna parte cerca de ese lugar." Dijo Yun Che 

con una ligera inclinación de su cabeza. "Dijiste antes que el Arca Profunda Primordial 

sólo tiene suficiente poder para hacer un viaje de ida y vuelta al Continente Nube Azur. 

Después de ir allí, traeré a Ling'er de vuelta conmigo. Aparte de Ling'er, no hay nada que 

me importa o extrañe en el Continente Nube Azur. Después de eso, nunca volveré a ese 

lugar.” 

  

"Mnn." Jazmín dio un suave zumbido de reconocimiento antes de dar la vuelta. " Yun Che... 

Esto es un adiós". 

  

¡¡Bang!! 

  

La barrera del aislamiento se rompió y Jazmín flotó lentamente en el cielo, volando hacia 

donde estaba Flor de Luna. 

  

"¡ Jazmín!" Yun Che se adelantó un paso antes de que se detuviera rígidamente. Gritó con 

una voz llena de ilimitada emoción y determinación: "Puedes regresar sin preocupaciones, 

porque un día... ¡Un día voy a encontrarte! ¡Para verte de nuevo, no me aflojaré ni siquiera 

por un solo día! Definitivamente nos volveremos a encontrar." 

  

Jazmín se detuvo en el aire, sin moverse durante mucho tiempo. Después de eso, se dio la 

vuelta para enfrentarse a Yun Che. Pero su expresión no estaba agitada ni emocional. En 

cambio, estaba llena de una sombría frialdad que congeló el alma de Yun Che. 

  

"Yun Che, al final, solo fuimos maestro y discípulo." Los ojos de Jazmín estaban llenos de 
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una frialdad que hizo que el aliento de Yun Che cayera en su garganta. "¡Si sigues 

respetándome como tu maestra, necesitas prometerme una última cosa!" 

  

"..." Los ojos de Jazmín causaron que Yun Che se sintiera profundamente perplejo e 

inquieto. Sólo pudo asentir ligeramente con la cabeza: "No importa lo que sea, mientras lo 

digas, haré esa promesa." 

  

"¡Bien!" Jazmín dijo con un gesto imperceptible de cabeza, su voz fue fría y cruel. "¡Quiero 

que prometas de inmediato que nunca entrarás en el Reino de los Dioses!" 

  

"¿Oh?" La mirada de Flor de Luna se desplazó hacia un lado, mientras sus dedos todavía 

acariciaban ligeramente el cabello largo que le caía sobre sus hombros y una expresión 

ligeramente interesada surgía en su rostro. 

  

"Ah..." Yun Che estaba completamente aturdido. Después de eso, preguntó con una voz 

aturdida. "¿Por qué?" 

  

“Porque no es un lugar al que debas ir.” Dijo Jazmín con frialdad. “Dado tu talento innato, 

tu capacidad de comprensión y todas las cosas que tienes en tu poder, serás completamente 

incomparable en este mundo. Será capaz de dominar toda tu vida y también tendrás paz y 

seguridad para toda tu vida. No habrá nadie que sea capaz de amenazarte a ti o a la gente 

que quieres proteger, esta fue también la razón por la que perseguiste la fuerza profunda al 

principio. También fue la razón original para elegir la espada pesada. ¡Pero si llegas al 

Reino de los Dioses, sólo serás un insignificante debilucho! ¡Cualquier persona al azar 

fácilmente será capaz de consignarte la muerte de un perro!" 

  

“Quiero ir a verte de nuevo. ¡No se trata de cultivar un nivel aún mayor de cultivo mundial 

ni de afrontar ningún peligro!" Yun Che gritó en voz alta. 

  

"¿Buscarme? ¿Por qué querrías buscarme?" Los ojos de Jazmín se inclinaron hacia un lado, 

pero su voz seguía siendo fría y cruel." ¡Después de que me vaya, todavía tienes a Hong'er 

que te acompañe en todo momento! ¡Aún tienes parientes, amigos y muchas mujeres a tu 

lado! Sin mí, ¿qué diferencia habría?" 

  

"¡Definitivamente será diferente! Jazmín, tu eres... " 

  

“¡No pierdas el aliento!” Interrumpió Jazmín volviéndose una vez más. “Parece que no 

tienes ganas de prometerme algo. Hemos sido maestro y discípulo durante tanto tiempo, 

pero ni siquiera estás dispuesto a escuchar lo último que tengo que decirte. Esto realmente 

me ha causado una decepción extrema. Hmph. Muy bien, entonces te lo dejo. Dado tu 

potencial innato, tal vez tendrás la fuerza para ir al Reino de los Dioses en unos pocos 
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cientos o incluso mil años. Pero aunque puedas entrar en el Reino de los Dioses, 

definitivamente no podrás encontrarme.” 

  

"Cubriendo todas las posibilidades, incluso si sucede lo más inesperado y realmente eres 

capaz de encontrarme... ¡Yo definitivamente no me encontrare contigo!" 

  

"Cuando todo está dicho y hecho, eres simplemente un compañero inesperado que conocí y 

yo también soy lo mismo para ti. ¡El destino que tú y yo compartimos ya ha sido extendido 

hasta su límite! ¡No sigas imaginando que tus sentimientos son correspondidos!" 

  

Cuando sus crueles palabras cayeron, la figura de Jazmín se hizo borrosa y ella se volvió 

instantáneamente hacia el lado de Flor de Luna mientras le decía fríamente: "¡Flor de 

Luna, vamos!" 

  

¡¡RIP!! 

  

El espacio se había desgarrado, la figura de Jazmín desapareció por completo en ese 

instante. 

  

"Aiyah." La mano de Flor de Luna finalmente cayó de su pelo mientras miraba al aturdido 

Yun Che, que parecía como si hubiera perdido su alma. 

  

En el momento en que sus dedos dejaron su cabello, una mecha de él cayó suavemente de 

la punta de su dedo mientras flotaba ligeramente hacia el suelo. 

  

Una suave brisa de viento sopló y la arena y el polvo se agitaron en el aire, pero ese 

mechón de pelo no se movió ni siquiera una pulgada mientras que ligeramente destellaba 

con un extraño y sombrío resplandor verde. 

  

"Nos vemos, hermano menor." Dijo Flor de Luna mientras echaba una compleja y amorosa 

mirada a Yun Che. Pero después de eso dijo algo inconmensurablemente extraño y raro: 

"Para darte las gracias por cuidar a Su Alteza durante todos estos años, esta criada ha 

preparado especialmente un pequeño regalo para ti, ¿de acuerdo? Será mejor que lo 

disfrutes.” 

  

"Hehehehehe...” 

  

Con una risa hechizante y seductora, la voz de Flor de Luna se desvaneció en el aire como 

una niebla ligera e irreal. 

 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 234 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 828 

Despedida Eterna  

El espacio se distorsionó y la silueta de Jazmín apareció por encima del Océano Sur del 

Continente Profundo Cielo. 

  

El océano azul era enorme como el cielo y Jazmín estaba inmóvil mientras flotaba en el 

aire. Sus insensibles ojos helados se estaban derritiendo rápidamente... Se derritieron hasta 

que sólo quedó una capa de niebla, que obstaculizó su visión del mundo entero. 

  

Repentinamente, fue... una despedida eterna... 

   

Todo esto fue demasiado repentino para Yun Che, pero también lo fue para ella. 

  

Para Yun Che, sólo estaba el dolor desgarrador de la separación, pero para ella, también 

había un indescriptible desamparo y dolor. 

  

"Esto... es bueno también...” 

  

En un mundo sin Yun Che, murmuró suavemente... 

  

"El actual él... todavía puede crecer rápidamente sin mí...” 

  

"En unos cuantos años... él será capaz de vengarse personalmente... y cumplir su propio 

deseo... no hay nadie en este mundo que pueda amenazarlo... o desobedecerle...” 

  

"Me extrañará, y hasta podría sentirse triste... pero tiene padres cariñosos... tantos amigos... 

tantas mujeres... en un corto tiempo, él... lentamente se olvidará de mí...” 

  

Jazmín cerró lentamente los ojos, sus manos todavía estaban colocadas encima de su pecho 

y era incapaz de alejarlas... Porque era demasiado sofocante. En su vida, esta era la tercera 

vez que se sentía así. 

  

La primera fue la muerte de su madre. 
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La segunda fue la muerte de su hermano. 

  

La tercera... 

  

Una cálida sensación llenó los rincones de sus ojos y su boca al mismo tiempo. Ella 

instintivamente extendió su mano y la tocó... 

  

Habían lágrimas en sus ojos y sangre en la comisura de su boca. 

  

Porque nunca volverían a encontrarse de nuevo. 

  

Esos siete años habían sido como un sueño. 

  

Ella lentamente tomo sus manos juntas y murmuró mientras estaba fuera de sí. "Así que, 

esta es la... mayor prueba de mi vida..." 

  

El sonido de los cielos chillando resonó por detrás y pronto fue seguido por la voz delicada 

y suave de Flor de Luna. “Alteza, ¿quieres ver el paisaje aquí un poco más antes de que nos 

vayamos?” 

  

"No me interesa." Los ojos de Jazmín se volvieron fríos instantáneamente. Sin voltearse, 

ella le echó un vistazo y dijo: “Recuerda lo que me prometiste. De lo contrario... ¡Haré lo 

que dije!" 

  

“Su Alteza sólo sabe cómo asustar a esta criada.” Flor de Luna respondió medio asustada y 

medio a regañadientes. “Después de que esta criada lleve a Su Alteza a casa, ella 

definitivamente no hablará de ese apuesto hermano menor a mi Rey. Si miento, esta criada 

dejará que Su Alteza la castigue como quiera.” 

"¡Hmph! ¡Vámonos!" 

  

El cuerpo de Jazmín brilló y volvió a desaparecer en el aire ante Flor de Luna. 

  

Ella siempre estuvo de espalda a Flor de Luna, así que no vio el brillo astuto que 

resplandecía en los ojos de Flor de Luna mientras hablaba. 

  

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

  

El salón central de la Ciudad Fénix había sido completamente destruido. Este final del 

banquete de compromiso, que reunió a todas las principales sectas, potencias, familias 

imperiales y clanes visitantes, era algo que nadie hubiera esperado. 
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Jazmín ya se había marchado, pero Yun Che seguía allí de pie. Su expresión y sus 

emociones eran un completo desastre y su cerebro parecía haber perdido completamente 

toda capacidad de pensar. En los alrededores, las personas que habían sido barridas por 

Jazmín se miraban unas a otras. Algunos de ellos aún no habían salido de su estado de 

shock, porque era una sensación que nunca habían sentido antes en su camino de cultivo 

profundo. 

  

"¿La maestra del cuñado... es de otro mundo?" Xia Yuanba expresó en estado de shock, 

"¿Reino de... los Dioses?" 

  

"El hecho de que ella viniera de otro mundo era algo de lo que estábamos seguros, porque 

en los libros de historia del Continente Profundo Cielo, nunca ha habido tanto nivel de 

fuerza." El Maestro Espiritual Azul Antiguo suspiró: "Simplemente no esperábamos que 

ella fuera realmente del legendario Reino de los Dioses... No es de extrañar que ella tuviera 

una fuerza tan espantosa." 

  

"¿Reino de los Dioses?" Xia Yuanba se volvió y miró a su maestro, "¿Es ese el ‘Reino de 

los Dioses’ que ella y cuñado mencionaron? ¿El maestro conoce ese lugar?” 

  

El Maestro Espiritual Azul Antiguo sacudió su cabeza, "El universo es ilimitado e 

interminable. Nuestro mundo es sólo uno de los muchos que existen. En las leyendas, si 

uno fuese capaz de penetrar el Reino Profundo Soberano y entrar en el Reino Profundo 

Divino, estaría al borde de la divinidad. En ese momento, los sentidos espirituales de uno 

trascenderían el continente y uno sería capaz de sentir la existencia de otro mundo. En las 

leyendas antiguas, el más alto de los mundos en el universo fue nombrado el Reino de los 

Dioses. El Anciano Duotian, que desapareció hace miles de años, se dice que ascendió al 

Reino de los Dioses después de romper y alcanzar la divinidad." 

  

"La llamada ‘ascensión’ del Anciano Duotian podría haber sido una falsa leyenda. Sin 

embargo, el nombre de ‘Reino de los Dioses’ ha sido grabado en varios libros antiguos, y 

hoy, al oír este nombre de la maestra de Yun Che que vino de otro mundo... parece que el 

'Reino de los Dioses' registrado en los libros realmente existe." 

  

"Ahhh..." Murmuró Xia Yuanba boquiabierto. "Cuñado dijo que su maestra era más joven 

que la hermana menor Xue'er, pero ella es tan fuerte. La extraña mujer que apareció en 

aquel momento parecía más fuerte que la maestra del cuñado. Ese Reino de los Dioses... 

¿Qué clase de lugar terrorífico es?" 

  

"Es un nivel que nunca podremos comprender. Después de todo, ser capaz de presenciar 

personalmente un ser del legendario Reino de los Dioses, nuestras vidas no han sido en 
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vano. Sin embargo…" 

  

El Maestro Espiritual Azul Antiguo miró a los alrededores en silencio. El choque en los 

rostros de la gente del Santuario del Monarca Absoluto aún no se había disipado. El 

Palacio del Océano Supremo, que acababa de perder a tres Venerables, estaba en una 

mezcla de sorpresa y tristeza. En cuanto al Salón Divino Sol Luna, así como Xuanyuan 

Wentian y su hijo, todos ellos miraron firmemente a Yun Che mientras sus expresiones 

cambiaban continuamente. 

   

"Escuchando su última conversación, después de que ella se fue, ella probablemente no 

volverá más." El Maestro Espiritual Azul Antiguo suspiró. "Yuanba, debes entender que 

aunque esto era sólo un banquete de compromiso, que fuera tan grandioso... no fue debido a 

Yun Che ni fue por la Secta Divino Fénix, sino que fue realmente por la maestra de Yun 

Che. Ahora que la maestra de Yun Che se ha ido en frente de todo el mundo, la situación de 

Yun Che... Cough." 

  

Xia Yuanba se recuperó instantáneamente de su repentina conmoción. 

  

Nadie se atrevió a mencionar la identidad de Yun Che, debido a su maestra. El hecho de que 

él poseyera el Espejo del Samsara ya era conocido en el mundo y nadie se atrevía a 

arrebatarlo sólo a causa de su maestra. Ahora que su maestra se ha ido... También 

significaba que el obstáculo que lo protegía, que impedía que los Cuatro Grandes Terrenos 

Sagrados tomasen acción contra él, había desaparecido. 

  

Aparte de eso, los tres asistentes muertos de la Poderosa Región de la Espada Celestial, la 

destrucción de la región norte, la humillación sufrida por Ye Meixie y Qu Fengyi... ¡¡Ellos 

no se atrevieron a vengarse de la maestra de Yun Che, pero era muy probable que se 

vengarían y ventilarían sus frustraciones en Yun Che!! 

  

"No creo..." Yun Che murmuró para sí mismo. "Obviamente no querías irte. No creo que no 

quieras volver a verme... No lo creo..." 

  

"Gran Hermano Yun...” 

  

Feng Xue'er corrió hacia el lado de Yun Che. Podía sentir la tristeza y la decepción de Yun 

Che mientras lo consolaba suavemente: "Aunque no sé lo que pasó... Ese día en el Palacio 

del Océano Supremo, ella trabajó arduamente para protegerte, así que creo que tú y tu 

maestra definitivamente se reunirán un día.” 

  

Yun Che levantó suavemente la cabeza y sonrió. "Xue'er, tienes razón. Sé cuán 

amablemente me trató todos esos años perfectamente. Sus últimas palabras deben ser 
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porque tenía miedo de que me pondría en peligro si la volvía a encontrar... Después de 

todo, ya he sido regañado por ella varias veces en el pasado debido a tales asuntos.” 

  

"¡Mn!" Feng Xue'er asintió con firmeza. 

  

"¡Cuñado!" Xia Yuanba se apresuró a él y dijo con una voz suprimida. "Tienes que tener 

cuidado. Ahora que tu maestra ya no está aquí, me temo que Xuanyuan Wentian y los 

demás podrían..." 

  

"Lo sé." Yun Che estaba extremadamente tranquilo y no parecía ni un poco sorprendido. 

"Sin embargo, no te preocupes, no harán nada ahora. Hay tanta gente aquí, sin duda 

considerarían su reputación. Incluso si tuvieran que tomar medidas contra mí, sería cuando 

todos se hubieran ido.” 

  

"Yuanba, no te preocupes por mí." Yun Che reprimió sus emociones y reveló una leve 

sonrisa en su rostro. "No lo olvides, tengo el Arca Profunda Primordial. Si quiero irme, 

incluso diez Xuanyuan Wentian no serán capaces de hacer nada contra mí. Después de esto, 

me llevaré a Xue'er y me iré... Parece que solo puedo regresar temporalmente al Reino 

Demonio Ilusorio." 

  

Al oír lo que dijo Yun Che, Xia Yuanba se sintió aliviado. 

  

Por otro lado, mirando a Yun Che de pie junto a Feng Xue'er, las emociones de Feng 

Hengkong habían sido volteadas completamente antes del banquete. Suspiró pesadamente. 

"Tales asuntos suceden y de todos los días, tuvo que suceder hoy... Esto es desastroso." 

  

Todos los discípulos y ancianos de la Secta Divino Fénix incluyendo a Feng Tianwei y a 

Feng Zukui quedaron atónitos. 

La maestra de Yun Che se había ido tan repentinamente y nunca más volvería. Yun Che 

había perdido su respaldo más grande... Y la organización de la Secta Divino Fénix de un 

gran banquete era sólo para informar al mundo que tenían un respaldo masivo que nadie 

podía ofender. 

  

Sin embargo, incluso antes de que el banquete hubiera terminado, todos estos habían 

estallado repentinamente como burbujas... 

  

Cuando Xuanyuan Wendao entró en la Ciudad Fénix, no había sensación de arrogancia 

proveniente de él. El que por lo general miraba con desdén al Maestro de la Secta Divino 

Fénix ahora lo trataba con cortesía y respeto. Con el fin de sofocar la ira de Yun Che, él 
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había bajado la cabeza y había puesto su orgullo bajo sus pies... Sin embargo, al ver cómo 

todo terminaba, cuando miraba la espalda de Yun Che, sus ojos y aura habían cambiado por 

completo. El odio y las quejas que él había suprimido firmemente en su corazón habían 

estallado como una bestia salvaje y causado que su cuerpo temblara incontrolablemente. 

  

"Padre…" 

  

Xuanyuan Wentian levantó la mano y le dirigió una mirada de alerta antes de caminar junto 

a Feng Hengkong. Declaró con indiferencia: "Nadie podría haber esperado que una boda 

perfecta se convirtiera en un desastre. El Maestro de la Secta Divino Fénix tomó un buen 

yerno, pero la maestra del yerno se ha ido volando... Es una lástima.” 

  

Feng Hengkong sintió que su pecho se apretaba. Recordando algunas horas atrás, cuando 

Xuanyuan Wentian llegó, había traído regalos e incluso personalmente los entregó. 

Inclusive se inclinó y pidió su ayuda para que Xuanyuan Wendao se reuniera con Yun Che... 

Ahora, cuando Xuanyuan Wentian hablaba, era obvio que estaba hablando con un tono 

como si fuera alguien que estaba mejor clasificado e incluso un tonto podía escuchar el 

sarcasmo en sus palabras. 

  

"Hoho." Feng Hengkong se echó a reír impotente. “Ah, esas cosas son impredecibles, pero 

han arruinado el ambiente de nuestros distinguidos invitados.” 

  

"Ese no es el caso. Después de todo, ¿esta no era la intención de la Secta Divino Fénix?" 

Xuanyuan Wentian respondió con una sonrisa antes de darse la vuelta. "Toda la Ciudad 

Fénix fue destruida. Parece que el Maestro de la Secta Divino Fénix necesitará tomar algún 

tiempo para limpiar este desastre. Puesto que ese es el caso, no nos quedaremos aquí y no 

seremos una molestia.” 

  

“Wendao, vamos.” 

  

Incluso antes de que terminara de hablar, Xuanyuan Wentian ya había saltado al cielo y 

había volado en la distancia sin mirar hacia atrás. La cara de Xuanyuan Wendao se 

estremeció y se convulsionó mientras miraba ferozmente a Yun Che antes de ponerse al día 

de inmediato. 

  

Que Xuanyuan Wentian se marchara tan fríamente obviamente significaba que él no se 

molestó en proteger la cara de la Secta Divino Fénix. Sin embargo, esas potencias de las 

seis naciones no se atrevieron a cuestionarlo. Además, un brillo astuto pasó junto a los ojos 

de los otros tres Maestros Sagrados casi simultáneamente 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 829 

La Malicia de Flor de Luna 

"¡Vamos!" La Soberana de los Mares, Qu Fengyi, dijo con frialdad, sacudió su manga y se 

fue fríamente... Xuanyuan Wentian había dicho al menos algo, pero ella ni siquiera miró a 

Feng Hengkong a los ojos. 

  

Los tres venerables que murieron a manos de Flor de Luna tenían sus cuerpos erosionados 

por el veneno y Mo Chenfeng se había convertido en polvo; No podían llevarlos de vuelta, 

aunque quisieran. 

  

Todos los venerables y ancianos del Palacio del Océano Supremo también la siguieron con 

rapidez y se fueron. Zi Ji se había quedado hasta el final, ahuecó sus manos hacia Feng 

Hengkong y dijo: "Maestro de la Secta Divino Fénix, me despido." 

  

"Perdón por no acompañarlo hasta fuera." Feng Hengkong apresuradamente devolvió el 

saludo. 

  

"¡Hmph!" Ye Meixie resopló fríamente, reunió a la gente del Salón Divino Sol Luna y se fue 

también. 

  

Huangji Wuyu miró a Feng Hengkong, antes de dirigirle al Maestro Espiritual Azul Antiguo 

una mirada mundana. El Maestro Espiritual Azul Antiguo dijo: "Yuanba, vamos a irnos 

también." 

  

"¿Ahh?" Xia Yuanba se dio la vuelta. "Maestro, Señor Maestro Sagrado, mi cuñado y mi 

pequeña menor Xue'er se han comprometido, quiero quedarme unos días más." 

  

“Ese es su asunto y el asunto de la gente de la Secta Divino Fénix. ¿Cómo es apropiado que 

te quedes?" El Maestro Espiritual Azul Antiguo sacudió la cabeza severamente. 

  

"Yuanba, deberías regresar." Dijo Yun Che mientras sonrió, antes de enviar silenciosamente 

una transmisión de sonido. "Después de que te vayas, yo me iré inmediatamente al Reino 

Demonio Ilusorio por algunos años y probablemente será difícil vernos, sin embargo, no 
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tienes que preocuparte por mi seguridad porque incluso si Xuanyuan Wentian ataca el 

Reino Demonio Ilusorio el día de mañana, no habría ningún problema. Mi maestra ha dicho 

personalmente antes, que incluso si los Cuatro Grandes Maestros Sagrados trabajaran 

juntos, podrían no ser un partido para la Pequeña Emperatriz Demonio." 

  

Xia Yuanba apretó fuertemente los puños, pero asintió ligeramente al final: "Cuñado, 

durante los próximos años, trabajaré duro y cultivaré. La próxima vez que nos encontremos, 

definitivamente te daré un enorme shock." 

  

"Hahaha, yo creo en eso totalmente." Yun Che se rió. Todos estos años, Xia Yuanba le trajo 

demasiados milagros y sorpresas. 

  

Huangji Wuyu juntó a Xia Yuanba y a toda la gente del Santuario del Monarca Absoluto y 

se fueron, del mismo modo, sin decirle nada a Feng Hengkong. 

  

En un abrir y cerrar de ojos, los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados se habían ido y la 

atmósfera se había vuelto extremadamente incómoda. Cuando las otras potencias vieron 

esto, también gradualmente fueron a despedirse. 

  

En un corto periodo de tiempo, todas las potencias del Continente Profundo Cielo, que 

habían viajado todo el camino para asistir al banquete, habían desaparecido dejando atrás 

una patética escena de una Ciudad Fénix donde el Salón Principal del Fénix que alguna vez 

estaba en el centro de la ciudad había sido totalmente arrasado. 

  

Feng Hengkong cerró los ojos e inhaló fuertemente, su garganta forzó un suspiro que era 

extremadamente sombrío. 

  

Habiendo heredado la posición del Maestro de la Secta Divino Fénix y Emperador Divino 

Fénix durante un siglo entero, hoy fue la primera vez que había sentido claramente la 

realidad. 

  

Antes y después de que Jazmín se fuera... Su situación era incluso más amplia que el cielo y 

la tierra. 

  

"Cough." Feng Tianwei y Feng Zukui también dejaron salir un suspiro profundo similar 

mientras que los otros ancianos y asistentes todavía permanecían sorprendidos y no sabían 

qué hacer. 

  

La mirada de Feng Hengkong se volvió hacia Feng Tianwei y Feng Zukui. Los tres parecían 

igualmente indefensos. Feng Hengkong suspiró internamente y caminó hacia Yun Che y 

Feng Xue'er. 
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"Yun Che, debes irte." Dijo Feng Tianwei. "Tu identidad como el Emperador Demonio del 

Reino Demonio Ilusorio ha sido revelada. Además, posees el Espejo de Samsara. Los 

Cuatro Grandes Terrenos Sagrados definitivamente no te dejarán. Ahora que tu maestra se 

ha ido, nadie puede protegerte... Date prisa y ve a donde creas que es más seguro. De otra 

manera…" 

  

Feng Tianwei miró al cielo: "Cuando todos se hayan dispersado, podrían regresar 

inmediatamente." 

  

Obviamente, Feng Tianwei había visto a través de esto también. Después de todo, durante 

la Conferencia de la Espada del Diablo, él personalmente presenció la actitud de los 

Cuatro Grandes Terrenos Sagrados hacia este ‘Emperador Demonio’, así como su horrible 

expresión frente al ‘Espejo del Samsara’. 

  

Yun Che ya había planeado todo mientras sostenía la mano de Feng Xue'er. "Sin embargo, 

no me iré solo yo. Yo llevare a Xue'er conmigo.” 

  

La expresión de Feng Hengkong se volteó cuando él replicó airadamente: "¡No! ¿Quieres 

arrastrar a Xue'er a las arenas movedizas también?" 

  

"No." Yun Che sacudió la cabeza con firmeza. "Es precisamente porque estoy preocupado 

por la seguridad de Xue'er que tengo que llevarla conmigo. Xue'er es ahora mi prometida. 

Aquellas personas que quieran buscarme pueden ir tras Xue'er cuando no puedan 

encontrarme... Especialmente Xuanyuan Wentian, ese despreciable y astuto viejo zorro. 

¡Definitivamente es capaz de hacer eso!" 

  

"Mi Secta Divino Fénix tiene la protección del Dios Fénix. Además, Xue'er es la sucesora 

del Dios Fénix, ¿quién se atrevería a ir tras ella?" Feng Hengkong aulló, pero justo después 

de que habló, su poder de repente se debilitó... Porque de repente recordó de que Yun Che 

ya sabía desde hace mucho tiempo que el Dios Fénix estaba muerto. 

  

"No se preocupe, el lugar al que voy a llevar a Xue'er es sin duda el lugar más seguro. Ella 

no encontrará ningún peligro ni enfrentará ninguna amenaza. De lo contrario, nunca elegiría 

llevarla. Además..." La voz de Yun Che estaba muy tranquila y parecía que tenía todo 

planeado. "Tengo maneras de acelerar el cultivo de Xue'er. Después de que lleve a Xue'er 

lejos, podríamos no poder volver por años. Sin embargo, el día que regresemos, les aseguro 

que los poderes de fénix de Xue'er habrán crecido a un nivel en el que quedaran 

asombrados." 

  

La voz de Yun Che era tan tranquila que tenía un aura que ni siquiera podía intentar 
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cuestionar. Feng Hengkong lo miró un momento, antes de dirigirse a Feng Xue'er. "Xue'er, 

¿quieres quedarte en casa o seguirlo?" 

  

"Padre Real..." Feng Xue'er respondió suavemente. "Dondequiera que el Gran Hermano  

Yun vaya, lo seguiré." 

  

"..." Las esquinas de los labios de Feng Hengkong se contrajeron, pero no habló por un 

tiempo. Luego se dio la vuelta y soltó un largo suspiro antes de decir sinceramente: "Yun 

Che, cuando mataste a mis hijos... Yo lo merecía y me obligué a olvidarlo. ¡Sin embargo... 

Si algo le pasa a Xue'er, no te dejaré ni siquiera cuando me convierta en un fantasma!" 

  

"Padre Real..." Las lágrimas de Feng Xue'er se dispararon casi al instante cuando ella dijo 

con una voz temblorosa. "Xue'er no es filial. Ella siempre te ha hecho preocuparte todos 

estos años... El Gran Hermano Yun y yo volveremos pronto... Padre Real, por favor 

cuídate..." 

  

Feng Hengkong agitó las manos y no habló, como si les pidiera que se fueran 

inmediatamente. Hacia Yun Che, Feng Xue'er estaba más que enamorada de él; Incluso se 

podría decir que ella había sido embrujada por él. Aunque no podía soportarlo, estaba muy 

preocupado y odiaba a Yun Che, para una mujer encontrarse con una persona a la que 

estaba dispuesta a darle todo, tal vez se podría decir que era felicidad. 

  

Feng Tianwei y Feng Zukui secretamente escucharon todo esto, pero no interrumpieron ni 

afectaron la decisión final de Feng Xue'er y Feng Hengkong. Feng Zukui se volvió hacia un 

anciano que estaba junto a él y le dijo: "Qingshan, ve a traer todos las  Píldoras del Espíritu 

Fénix de Tres Rayas y deja que Xue'er se las lleve." 

  

"Sí." El anciano que se llamaba ‘Qingshan’ se dio la vuelta y desapareció. 

  

"Gran Hermano Yun, ¿nos vamos ahora?" Preguntó Feng Xue'er con ojos llenos de 

lágrimas. 

  

"Mn." Yun Che asintió con la cabeza. "Cuando nos vayamos, sin importar si es por mi 

identidad o por el Espejo del Samsara que tengo sobre mí, debemos abandonar 

temporalmente el Continente Profundo Cielo. Sin embargo, esto es bueno también. 

Después de todo, prometí llevarte al Reino Demonio Ilusorio para conocer a mis padres... 

Después de que salgamos de aquí, iremos a la Ciudad Imperial del Viento Azul para llevar a 

tu hermana mayor Cang Yue. Luego, iremos a la Ciudad de la Nube Flotante para traer al 

abuelo, a la pequeña tía, a Xiao Yun, y al resto antes de proceder a la Región de la Nieve del 

Hielo Extremo para llevar a la gente de la Nube Congelada Asgard... Por los próximos años 

o tal vez décadas, tendrás que quedarte conmigo en el Reino Demonio Ilusorio." 
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Antes de que él se fuera al Reino Demonio Ilusorio, él tenía que llevar a todas las personas 

relacionadas con el... incluyendo a la Nube Congelada Asgard. De lo contrario, 

indudablemente se encontraría con una gran calamidad. Además, como había sido asignado 

por la fallecida Gong Yuxian y ya había desarrollado fuertes lazos con la Nube Congelada 

Asgard, no podía dejarlas atrás. 

  

Además, con el masivo mundo interior del Arca Profunda Primordial, llevar a los pocos 

miles de miembros de la Nube Congelada Asgard era una hazaña fácil.  

  

"Mientras sea un lugar con el Gran Hermano Yun, cualquier lugar está bien." Feng Xue'er 

lo miró y suavemente dijo. No tenía ninguna preocupación o temor hacia el desconocido 

Reino Demonio Ilusorio. 

  

Justo cuando terminó de hablar, sintió el congelamiento del cuerpo de Yun Che y ella 

inmediatamente preguntó. "Gran Hermano Yun, ¿Qué pasa?" 

  

La calma en el rostro de Yun Che desapareció y él llevaba una expresión seria. Incluso sus 

ojos tenían una mirada brutal. 

  

Este sentimiento... 

  

Por qué había una repentina sensación de peligro mortal... 

  

Esta espeluznante sensación era más aterradora que la que experimentó cuando encontró 

inicialmente al Soberano Demonio de la Matanza Lunar en el Nido del Demonio de la 

Matanza Lunar…  

  

¿Qué era? 

  

¿De dónde venía exactamente? 

  

Tenía una sensibilidad aterradora hacia el peligro. Hace un momento, una sensación de 

peligro de origen desconocido causó que todos los pelos de su cuerpo se pusieran de punta. 

Todos los nervios de su cuerpo se apretaron también... Este sentimiento aterrador parecía 

como si la boca de una pitón gigante estuviera a pocos centímetros de su propia cabeza. 

  

Sin embargo, el terreno circundante ya había sido nivelado por Jazmín. Aparte de la gente 

de la Secta Divino Fénix, no había ningún extraño presente ni tampoco ningún enfoque de 

fuera. Además, ninguna persona reveló intención asesina. Sin embargo, este sentimiento 

extremadamente peligroso permaneció alrededor de él como si fuera llevado por el aire.  
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La palma de Yun Che agarró firmemente a la desamparada Feng Xue'er y la empujó detrás 

de él. Apretó los dientes y escaneó el entorno... De repente, en el suelo vacío, vio un hilo de 

reflejo muy fino y muy pequeño que uno normalmente no habría podido distinguir a simple 

vista. 

  

Después de arrancar con fuerza la Flor Udumbara del Inframundo en el Nido del Demonio 

de la Matanza Lunar, la fuerza del alma de Yun Che aumentó después de despertar de su 

inconsciencia. Esta reflexión sumamente pequeña entró en su sentido espiritual y en su 

visión. 

  

Ese era un mechón de pelo largo... Justo antes de que Flor de Luna se marchara, lo dejó 

caer entre sus dedos. 

  

El negro y largo cabello parecía poseer un brillo verde oscuro también. 

  

Yun Che lo miró con calma antes de que su expresión cambiara drásticamente. Sus ojos se 

abrieron hasta que casi estallaron cuando el reunió toda la fuerza en sus manos y empujó a 

Feng Xue'er a un lado. 

  

"¡Xue'er vete, rápido!" 

  

¡Splurt! 

  

Incluso antes de que Feng Xue'er, que había sido empujada lejos, lograse recuperar su 

compostura, un violento y penetrante ruido estalló por detrás... 

  

Aquel mechón de cabello que dejó atrás Flor de Luna se convirtió en un espeso resplandor 

verde profundo y se disparó hacia Yun Che a una velocidad a la que no podía reaccionar y 

no podía ni siquiera comprender. Disparó a través de su pecho y salió por detrás, 

esparciendo el cielo con... sangre verde. 

  

¡Bang! 

  

Yun Che fue enviado a valor y aterrizó a cientos de metros de distancia. El resplandor verde 

desapareció, pero en el lado izquierdo del pecho de Yun Che apareció un enorme agujero 

ensangrentado... Su corazón había sido completamente destruido. 

  

El veneno verde empezó a extenderse por el lado de la herida... Sin embargo, fue 

rápidamente purificado por la Perla del Veneno Celestial y desapareció completamente. 
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Yun Che cayó al suelo, su rostro estaba pálido, sus ojos desenfocados y sus labios 

temblaban con dificultad... 

  

"Hong...” 

  

Los ojos de Yun Che perdieron completamente cualquier signo de vida y se quedó en 

silencio. 

  

Yun Che había recibido numerosas lesiones en su vida y muchas veces eran graves. Sin 

embargo, su cuerpo y su fuerza de voluntad superaban a la de un hombre normal. No 

importaba cuán grave fuese una lesión, nunca se dejaría perder el conocimiento. Incluso 

durante la pelea con el Soberano Demonio de la Matanza Lunar donde consumió toda su 

energía profunda, logró mantener con fuerza y no perdió la conciencia inmediatamente. 

  

Sin embargo, esta vez, ni siquiera pudo gritar el nombre de ‘Hong'er’ y ya había perdido su 

conciencia. El agujero en su pecho y el charco de sangre que pertenecía a su cuerpo era un 

espectáculo espantoso.  

  

Flor de Lunar le prometió a Jazmín no mencionar a Yun Che a nadie después de que ella 

regresara. Esta promesa, definitivamente se mantendría... Porque ella prometió no 

mencionar a Yun Che. Sin embargo, nunca dijo que no lo mataría. 

  

Cuando le prometió a Jazmín... o quizás cuando detectó el aura de Jazmín en Yun Che, Yun 

Che ya se había convertido en una persona muerta ante sus ojos. 

  

Aunque lo que dejó atrás era sólo un delgado mechón de cabello, poseía un veneno 

extremadamente aterrador y poder divino. ¡Sin importar si era el veneno o el poder divino, 

podría fácilmente envenenar o borrar a cualquier persona del Continente Profundo Cielo! 

  

No había posibilidad de supervivencia. 

  

Yun Che poseía la Perla del Veneno Celestial que purificó el veneno de Flor de Luna. 

  

Poseía el Cuerpo del Dios Dragón, y estaba protegido por la fuerza de Dios de la Ira. Por 

eso su cuerpo no se desintegró en el acto. Sin embargo, ese era todavía el poder de un dios. 

No sólo había perforado un enorme agujero, la energía que entraba en su cuerpo había 

desgarrado su cuerpo completamente desde el interior, destrozando todos sus meridianos y 

venas. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 830 

Volviendo Después de 

Marcharse  

"Gran... ¡Gran Hermano Yun!" 

  

Feng Xue'er se quedó atónita. Entonces, se precipitó como una demente. Viendo su cuerpo 

que había sufrido básicamente una lesión fatal y que su aura rápidamente comenzó a 

debilitarse, casi desapareciendo por completo, Feng Xue'er estuvo a punto de desmayarse 

justo allí. Ella se arrodilló frente a él y gritó en lágrimas. "Gran Hermano Yun... ¡Gran 

Hermano Yun! ¡Gran Hermano Yun!" 

  

"¿Quien? ¡¿Quién fue?!" 

  

Feng Zukui, Feng Tianwei y Feng Hengkong quedaron sorprendidos. La energía profunda 

de sus cuerpos surgió y saltaron al cielo, pero incluso después de escanear la zona con su 

energía profunda, no pudieron encontrar auras sospechosas presentes... El poder que atacó a 

Yun Che en aquel momento parecía como si de repente hubiera brotado de la nada. 

  

¡Sin embargo, ni siquiera en sus sueños imaginarían que lo que ataco a Yun Che fue una 

mecha de cabello que había caído allí! 

  

“¿Quién fue el que usó un ataque tan ambiguo? ¡Sal ahora!" Feng Zukui rugió y los cielos 

de la Ciudad Fénix fueron absorbidos instantáneamente por las llamas. 

  

Luego, Feng Hengkong y Feng Tianwei descendieron rápidamente para comprobar las 

lesiones de Yun Che. Cuando echaron el primer vistazo a Yun Che, se sorprendieron y 

dejaron escapar un suspiro pesado. 

  

Sus cinco órganos se habían desgarrado, sus meridianos y sus venas se habían roto. Incluso 

su corazón y su vena de vida... habían sido completamente destruidos. 
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Tal estado... era prácticamente estar muerto sin posibilidades de recuperarse. 

  

"Gran Hermano Yun... ¡Gran Hermano Yun! Date prisa y despierta... ¡Apresúrate y 

contéstame!" El estado de ánimo de Feng Xue'er sufrió un inmenso dolor y miedo y entró 

en caos. Se sentía como si toda su persona hubiera caído por un acantilado, como si 

estuviera cayendo sin poder hacer nada en un abismo interminable y negro. 

  

"¿Que pasó exactamente? ¿Quién actuó tan viciosamente?" Viendo el dolor de Feng Xue'er, 

Feng Hengkong sintió que su corazón se apretaba. Feng Zukui estaba presente y Feng 

Xue'er estaba justo detrás de Yun Che. A pesar de que el nivel de cultivo de Yun Che era 

extremadamente alto, todavía había sido atacado fatalmente sin haberlo detectado e incapaz 

de protegerse contra tal ataque. 

  

¡Sin embargo, mirando la expresión actual de Feng Zukui, era obvio que él no sabía nada! 

  

Con la fuerza de Feng Zukui como Monarca de nivel nueve, no había nadie dentro del 

Continente Profundo Cielo que pudiera matar a alguien en su presencia sin que él se diera 

cuenta... Además, la persona que fue asesinada fue Yun Che.  

  

"Abuelo, abuelo... Date prisa y salva al Gran Hermano Yun. ¡¡Todos ustedes deben tener 

maneras de salvarlo!!" 

  

Feng Xue'er levantó sus ojos llorosos. Sus ojos sin brillo mostraban su desesperación 

acompañada por una profunda mendicidad... No había manera de que no se sintiera 

desesperada. Sus manos sujetaron a Yun Che firmemente. Ella era más consciente que Feng 

Hengkong y los demás sobre la gravedad de las lesiones de Yun Che. Incluso su aura 

extremadamente débil estaba desapareciendo a un ritmo acelerado. 

  

Aunque su sentido espiritual ya le había dicho la desesperada verdad, su alma no podía 

aceptarlo. 

  

"Xue'er, cálmate primero." Feng Hengkong dijo con dificultad. "Yun Che, ya está... ya...” 

  

"Ya está muerto." Feng Tianwei completó la frase que Feng Hengkong no podía responder 

realmente. 

  

El cuerpo de Feng Xue'er se congeló mientras sacudía la cabeza frenéticamente. "¡No! No 

digas tonterías... El Gran Hermano Yun no murió... Su aura está claramente presente... No 

morirá... ¡¡No!!" 

  

“Sigh.” Feng Zukui, que no encontró nada tras buscar con su energía profunda, descendió 
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desde los cielos y dejó escapar un profundo suspiro: "Sus cinco órganos se han desgarrado, 

su vena de vida y sus meridianos están rotos, sobre todo su corazón ha sido completamente 

destruido y ya está completamente muerto. Incluso si la deidad de más alto rango estuviera 

presente... Su cuerpo todavía posee un aura únicamente porque no ha estado muerto por 

mucho tiempo y el aura en su cuerpo aún no se ha disipado completamente.” 

  

Feng Zukui sabía que estas palabras eran demasiado crueles para Feng Xue'er, pero tenía 

que aceptar la verdad sin importar qué. 

  

"..." El cuerpo de Feng Xue'er se congeló mientras se arrodillaba ante el cuerpo de Yun 

Che, con las lágrimas en sus ojos rodando como un aguacero. Tumbada frente a ella, Yun 

Che perdió el último pedazo de color en su rostro y su aura también se volvió 

completamente inmóvil. Sólo la sangrienta herida en él seguía extendiéndose. 

  

"Gran Abuelo, Abuelo, Padre Real... ¿Qué pasó?" 

  

Feng Ximing se precipitó y miró a Yun Che, que estaba tendido en el suelo antes de retirarse 

en estado de shock y murmurar. "¿Yun Che? Él... ¿Está muerto? 

  

"¡No digas tonterías!" La silenciosa Feng Xue'er repentinamente gritó. "El Gran Hermano 

Yun no está muerto... No podría soportar dejarme atrás... Él no morirá... ¡¡¡Él 

definitivamente no morirá!!!" 

  

Las llamas se encendieron alrededor de Feng Xue'er y se envolvieron suavemente alrededor 

del cuerpo de Yun Che. Llevaba a Yun Che, teñido de sangre con apenas un remanente de 

aura, y volaba hacia el noroeste... Cuando se marchó dejó un largo sendero de lágrimas. 

  

"Xue... ¡¡Xue'er!!" 

  

"Déjala ir." Feng Zukui levantó la mano y detuvo a Feng Ximing, que había querido salir 

persiguiéndola. 

“Xue'er se marchó en dirección al terreno secreto. Tal vez quiera confiar en las 

inextinguibles llamas dejadas por el Dios Fénix en el pasado para tratar enérgicamente las 

lesiones de Yun Che... Sigh." Feng Tianwei cerró los ojos y sacudió la cabeza. La llama 

inextinguible del Reino Mítico del Fuego Fénix podría en verdad ayudar mucho a las 

personas que poseen las Llamas del Fénix a recuperarse de sus heridas, sin embargo, las 

lesiones de Yun Che fueron tan severas que incluso si hubiera cientos de veces la cantidad 

de llamas, sería inútil. 
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Además, su estado actual no era sólo el de una persona herida, sino el de un hombre ya 

muerto. 

  

Las cejas de Feng Hengkong se mantuvieron firmemente unidas mientras apretaba los 

dientes y decía: “No, tengo que ir a echar un vistazo. Xue'er está demasiado apegada a Yun 

Che. Antes en el Nido del Demonio de la Matanza Lunar, ella ya había dicho que si Yun 

Che no volvía, ella esperaría para siempre... Ha perdido completamente sus sentidos esta 

vez y algo extremo podría suceder.” 

  

Estas palabras hicieron que las expresiones de Feng Tianwei y Feng Zukui cambiaran 

instantáneamente, asintieron al mismo tiempo y justo cuando estaban a punto de 

precipitarse hacia el Reino Mítico del Fuego Fénix, una repentina e inoportuna aura 

atravesó firmemente el cielo, deteniéndolos en su camino y causando que sus corazones se 

hundieran. 

  

Esta aura les dijo que él estaba llegando... ¡¡Aunque era sólo una persona, él era la persona 

más peligrosa dentro del Continente Profundo Cielo!! 

  

¡Xuanyan Wentian! 

  

En cuanto a su regreso después de marcharse, no estaban demasiado sorprendidos en 

absoluto. Yun Che ya había dicho que después de que los invitados del banquete se 

hubieran dispersado, Xuanyan Wentian probablemente volvería. 

  

¡No esperaban que fuera tan pronto! 

  

"¡Es Xuanyan Wentian! De hecho, ha regresado." Feng Tianwei frunció el ceño. 

  

"Vamos a ahuyentarlo primero. No disminuyan sus auras... No hay necesidad de demasiada 

cortesía y palabras sin sentido." La expresión y el aura de Feng Zukui ya se había calmado 

mientras su mirada se había vuelto pesada y severa. 

  

No mucho después, una aura de espada apareció en el aire y la silueta de Xuanyan Wentian 

comenzó a descender de los cielos. Sin embargo, él estaba solo y Xuanyan Wendao no 

regresó junto con él. 

  

Detrás de ellos, Feng Ximing había comenzado a retirarse. Sin embargo, después de un par 

de pasos, permaneció allí, encerrado en su lugar y su expresión continuó cambiando a 

medida que sus músculos faciales se tensaban continuamente... A veces tenía una expresión 

de miedo, mientras que en otras ocasiones su rostro temblaba horriblemente. 
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"Oh, es el Maestro de la Espada Xuanyan. ¿Por qué ha regresado el Maestro de la Espada 

Xuanyan después de marcharse? ¿Podría haber dejado algo aquí?" Dijo Feng Hengkong 

mientras sonreía. 

  

"Hehe." Xuanyan Wentian escaneó el entorno y se rió de una forma inusualmente amigable. 

"Qué parece si el Maestro de la Secta Divino Fénix adivina." 

  

"No hay necesidad de adivinar." Dijo Feng Zukui decentemente. "Maestro de la Espada 

Xuanyan, supongo que una persona como usted no querría escuchar basura, ¿verdad? Su 

regreso después de salir es debido a Yun Che, ¿verdad? Sin embargo, por desgracia, ya se 

ha ido. Si se precipita hacia el Imperio del Viento Azul ahora aún podría atraparlo." 

  

"Hahahaha." Xuanyan Wentian rió sin restricciones. "El temperamento del Hermano Zukui 

no ha cambiado ni un poco. Sigues siendo tan directo. Sin embargo, esta vez el Hermano 

Zukui está equivocado.” 

  

Los ojos de Xuanyan Wentian se estrecharon. "Yun Che no es tonto. Más bien, es mucho 

más inteligente que la mayoría de la gente. Definitivamente sabe que este Maestro de la 

Espada volvería por él. Por lo tanto, después de que este Maestro de la Espada se fue, 

definitivamente se fue rápidamente también y no esperó obedientemente aquí. El regreso de 

este Maestro de la Espada para visitar esta estimada secta no es por Yun Che, sino por una 

petición.” 

  

"¿Oh?" Feng Zukui reveló una mirada de shock, pero al mirar la expresión de Xuanyan 

Wentian, no parecía como si estuviera ‘buscando ayuda’. “Entonces Maestro de la Espada 

Xuanyan, por favor díganos qué tipo de ayuda está buscando.” 

  

"Eso es genial." Xuanyan Wentian sonrió mientras asentía. Después de la partida de Jazmín, 

la prepotencia, la confianza, la arrogancia y la astucia habían vuelto a él completamente. 

"Hace diecinueve días, ustedes tres también habían traído muchas potencias de su estimada 

secta al Palacio del Océano Supremo para asistir a la Conferencia de la Espada del Diablo 

y, los tres Asistentes de la Espada de mi Poderosa Región de la Espada Celestial y veinte 

ancianos fueron asesinados por esa demonia vestida de rojo, así como la destrucción 

completa de la Región Norte de mi Región de la Espada más importante." 

  

El tono de Xuanyan Wentian era tranquilo, pero su mirada era arrogante... Cuando habló de 

la destrucción de la Región Norte, sus ojos no pudieron evitar temblar vigorosamente. 

  

Las cejas de Feng Zukui, Feng Tianwei y Feng Hengkong se arrugaron en un ceño fruncido. 

Ese día, la Poderosa Región de la Espada Celestial fue excepcionalmente patética y el 

mismo Xuanyan Wentian estaba muy avergonzado también. Ahora que la persona que 
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causó la calamidad había desaparecido y nunca iba a volver, esta historia vergonzosa y 

triste se debería haber convertido en una cicatriz intocable para la Poderosa Región de la 

Espada Celestial. Sin embargo, el propio Xuanyan Wentian había llevado a cabo planes... 

  

"Las cosas que sucedieron ese día podrían decirse que han sido una calamidad que no ha 

ocurrido nunca durante miles de años. ¡La cantidad de daño que sufrimos no puede ser 

estimada! Si no fuera por el hecho de que este Maestro de la Espada logró sobrevivir 

afortunadamente, la Poderosa Región de la Espada Celestial probablemente no estaría 

calificado para ser un Terreno Sagrado." Xuanyan Wentian levantó la vista ligeramente, 

odio en su serenidad. "¡Mi distinguida Poderosa Región de la Espada Celestial que había 

prosperado durante miles de años, fue forzada a retroceder varios miles de años de progreso 

por esa demonia en un instante! Si no consigo los medios para reparar el daño, mi Región 

de la Espada pronto podrá ser expulsada de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados por los 

otros tres.” 

  

"¿La solicitud de ayuda del Maestro de la Espada Xuanyan es para esto?" Feng Zukui 

sonrió mientras sacudía la cabeza. "Entonces tal vez el Maestro de la Espada Xuanyan está 

sobreestimando a mi Secta Divino Fénix. Aunque nuestra Secta Divino Fénix tiene la 

protección del Dios Fénix, la protección de un ser divino, sólo tenemos cinco mil años de 

historia. Ya sea nuestra fuerza o su acumulación, ni siquiera podemos compararnos con su 

Terreno Sagrado. Además, debido a la agitación durante los últimos años, ya no tenemos 

suficiente fuerza para protegernos. ¿Cómo podríamos tener la capacidad y la fuerza para 

ayudar en asuntos a nivel de un Terreno Sagrado?" 

  

"Nonono, por supuesto que no." Xuanyan Wentian sonrió cuando dijo: "Yo, Xuanyan 

Wentian, no me atrevería a hacer que su estimada secta se preocupara por nosotros. Sin 

embargo, mi Región de la Espada está actualmente en medio de reorganizar nuestra fuerza 

y necesita una gran cantidad de recursos. Por lo tanto, sólo quiero pedirles algunos 

recursos.” 

  

"¿Pedir prestado recursos?" Las cejas de Feng Hengkong se movieron cuando él reprimió 

su ira y dijo: "Hablando de la vastedad de los recursos, mi Secta Divino Fénix no puede ni 

siquiera compararse con su Terreno Sagrado. Algo que su Región de la Espada no tiene, no 

sería nada que mi Secta Divino Fénix pudiera ofrecer. Me temo que decepcionaré al 

Maestro de Espada Xuanyan.” 

  

"Por este punto, no tienen que preocuparse." Xuanyan Wentian calmadamente dijo: "Este 

Maestro de la Espada nunca obliga a la gente a hacer lo que no quieren o lo que no pueden. 

Lo que este Maestro de la Espada quiere pedir prestado es algo que definitivamente tienen 

y definitivamente puedes entregar inmediatamente." 
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Xuanyan Wentian lentamente sacó un dedo mientras sus ojos entrecerrados revelaban una 

sonrisa peligrosa y fría: "¡Este Maestro de la Espada sólo quiere cincuenta kilogramos... de 

Cristales Divinos de Veteado Púrpura!" 

_____________ 

  
Notas del autor: 

 

Flor de Luna: ¡Hahahahaha! ¡No esperabas eso! ¿Te has sorprendido? ¿Te has impactado? 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 831 

Locura  

Las palabras de Xuanyuan Wentian hicieron que los tres se congelaran instantáneamente 

mientras sus corazones repentinamente se enfriaban. 

  

"Maestro de la Espada Xuanyuan, la broma que acaba de hacer no es para nada graciosa." 

Dijo Feng Zukui con una expresión oscura y sombría, mostrando impaciencia en sus ojos 

tranquilos. "Cincuenta kilogramos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura, me temo que 

incluso su propia Poderosa Región de la Espada Celestial sería incapaz de producir tal 

suma, así que ¿por qué intentaría tomar prestada esa cantidad de nuestra Secta Divino 

Fénix? ¿Está el Maestro de la Espada Xuanyuan tratando de reírse a nuestro costo?"  

  

"Heh, heh, ¿cómo me atrevería?" Xuanyuan Wentian dijo con una alegre sonrisa: "Este 

Maestro de la Espada no está bromeando y todos ustedes son en realidad muy conscientes 

de eso. Acababa de decir que el Hermano Zukui era un hombre honesto y recto, que habla 

con franqueza y sin pelos en la lengua, así que por qué cambió repentinamente su tono... Sé 

que el mes pasado terminaron de refinar el mineral que saquearon de la mina de cristal en la 

Ciudad de la Nube Flotante de la Nación del Viento Azul hace medio año. También sé que 

han logrado refinar cincuenta y seis kilos y medio de Cristales Divinos de Veteado Púrpura 

y que todo está depositado en el Reino Mítico del Fuego Fénix que está por debajo de su 

Ciudad Fénix. ¿Qué? ¿Podría ser que, debido a que este Maestro de la Espada ha llegado, 

más de cincuenta kilogramos de Cristales Divinos de Veteado Violeta se han desvanecido 

repentinamente en el aire?" 

  

Una vez que Xuanyuan Wentian mencionó esos cincuenta kilogramos de Cristales Divinos 

de Veteado Púrpura, Feng Hengkong y las otras dos personas a su lado estaban 

extremadamente conmocionados, pero aún habían logrado mantener su frescura. Xuanyuan 

Wentian había señalado exactamente cuándo estos Cristales Divinos de Veteado Púrpura 

habían sido refinados, la cantidad que había sido refinada e incluso el lugar donde estaba 

siendo almacenada. 

  

Esto hizo que cada uno de ellos de repente palideciera. 

  



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 255 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

¡Porque esto definitivamente no podría ser una coincidencia! 

  

Feng Hengkong, Feng Tianwei y Feng Zukui se miraron, cada uno de ellos se llenó de 

miedo y alarma. Debido a que este asunto, al igual que la muerte del Dios Fénix, ambos 

eran secretos que debían conservarse cueste lo que cueste. Si alguna de estas cosas era 

expuesta, esto provocaría una calamidad en su secta. ¡Además, aparte de las cuatro 

personas de la línea de sangre real, todos los demás que sabían acerca de estos dos asuntos 

tenían un candado de alma puesto en ellos! El bloqueo del alma le impedía a una persona 

divulgar cualquier información sobre este asunto e incluso si alguien intentara realizar una 

búsqueda de alma en ellos, el momento en que entrara en contacto con estos recuerdos, se 

disiparían inmediatamente antes de que pudieran ser transmitidos. 

  

Entonces, ¿cómo Xuanyuan Wentian sabía sobre estas cosas? 

  

"¿Oh? ¿Cómo es que los tres de ustedes de repente dejaron de hablar?" Xuanyuan Wentian 

dijo con una sonrisa tranquila. "¿Podría ser que este Maestro de la Espada ha entendido 

algo mal?" 

  

Ya que Xuanyuan Wentian ya había dicho tanto, tratar de negar obstinadamente sus 

palabras ya no tenía sentido. Feng Zukui habló con una voz profunda y sombría. "Maestro 

de la Espada Xuanyuan, ¡¿dónde diablos descubriste esas cosas?!" 

  

“Este Maestro de la Espada no está obligado a responder a esta pregunta suya.” Dijo 

Xuanyuan Wentian mientras cruzaba las dos manos sobre su pecho. Su postura arrogante 

parecía indicar que todo esto había ocurrido según sus planes. "El Hermano Zukui sólo 

necesita prestarle temporalmente a este Maestro de la Espada los cincuenta kilogramos de 

Cristales Divinos de Veteado Púrpura por ahora. Tales abundantes recursos no serían 

desperdiciados si fueran usados por mi Poderosa Región de la Espada Celestial. Además, 

este Maestro de la Espada naturalmente recordará este favor que nos han brindado durante 

nuestro tiempo de extrema necesidad. ¿Qué piensa el Hermano Zukui de esto?" 

  

"Heh." Feng Zukui se rió con indiferencia. "¿Entonces si no te los doy?" 

  

Xuanyuan Wentian se encogió de hombros mientras le respondía: "Entonces sería 

simplemente una lástima. Ahora que lo pienso, sólo este Maestro de la Espada sabe de este 

asunto ahora mismo. Pero si accidentalmente dejase escapar este asunto a los otros tres 

Terrenos Sagrados... ¿Qué crees que pasará entonces, Hermano Zukui?” 

El corazón de Feng Zukui se había quedado completamente frío, pero una expresión de 

profundo desdén y arrogancia apareció en su rostro: "¡Si el Maestro de la Espada 
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Xuanyuan tiene tal afición, entonces puede hacer lo que quiera! ¡A pesar de que el poder de 

mi Secta Divino Fénix es insignificante, todavía somos el único clan que heredó el legado 

de un dios en el Continente Profundo Cielo! ¡El Dios Fénix ha sido nuestro guardián a 

través de las generaciones, por lo que estamos bajo la protección de las leyes del cielo! 

¡Nunca hemos temido a ninguna persona o poder! ¡Incluyendo a los Cuatro Grandes 

Terrenos Sagrados!”  

  

“Padre tiene razón.” Dijo Feng Tianwei mientras su expresión se enfriaba. "¡A pesar de que 

nuestra Secta Divino Fénix no puede igualar a su Poderosa Región de la Espada Celestial, 

nunca hemos sido inflexibles! ¡Maestro de la Espada Xuanyuan, su Poderosa Región de la 

Espada Celestial acaba de encontrar una ‘gran calamidad’, así que sería mejor si la 

mantuviese tranquila y estable por ahora! ¡A pesar de que el Dios Fénix de mi clan muy 

raramente hace una aparición y nunca está dispuesto a mostrar su poder divino, si el 

Maestro de la Espada Xuanyuan llega a provocar forzosamente la furia del Dios Fénix, me 

temo que incluso usted encontrara difícil soportar las consecuencias!" 

  

"Le tratamos como un huésped respetado, así que le hemos mostrado una cantidad extrema 

de cortesía. ¡Pero si está aquí para comenzar una pelea, hmph, perdónenos por no 

entretenerle! ¡Hengkong, lleva a nuestro invitado fuera!" 

  

"¡Hahahaha!" No sólo no fue Xuanyuan Wentian ni un poco intimidado, en realidad 

comenzó a reírse en su lugar. Mientras se reía, comenzó a hablar con un tono despectivo: 

“Se llaman descendientes de un clan divino, pero no puedo decir cuán poderosos son todos 

ustedes. Sin embargo, sus habilidades de actuación que han sido transmitidas de generación 

en generación, realmente han abierto los ojos de este Maestro de la Espada. Realmente me 

hace jadear de admiración, hahahahaha..." 

  

"¡Maestro de la Espada Xuanyuan!" La voz de Feng Zukui estaba impregnada de furia. "Es 

mejor que no vaya demasiado lejos. Si insulta a nuestra secta, todavía puedo tolerarlo. Pero 

hemos heredado la sangre del Dios Fénix, así que definitivamente no permitiremos que 

nadie insulte al Dios Fénix... ¡Incluso si usted es el maestro de un Terreno Sagrado!" 

  

"¿Oh? ¿De Verdad? ¿Podría ser que este Maestro de la Espada ha dicho algo mal?" 

Xuanyuan Wentian dijo mientras su risa se calmó lentamente. "Feng Zukui, parece que 

usted todavía está viviendo en su propia fantasía feliz y están malentendiendo 

completamente la verdad de su situación actual. Entonces deje que este Maestro de la 

Espada te dé un pequeño recordatorio... Los cuatro representantes de la Familia Imperial 

del Divino Fénix están presentes en este momento, pero sólo tres de ustedes han estado 

actuando hasta ahora. Entonces, ¿por qué no piensan en por qué una persona no se ha unido 

a ustedes en su espectáculo del perro y el pony?” 
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"Hmph, ¿qué es lo que el Maestro de la Espada Xuanyuan está tratando de decir 

exactamente?" Feng Zukui dijo con un bufido frío. Pero después decir esto, sus palabras 

instantáneamente quedaron atrapadas en su garganta mientras las caras de Feng Tianwei y 

Feng Zukui se volvieron completamente rígidas. Después de eso, los tres miraron hacia 

Feng Ximing al mismo tiempo.  

  

De repente se dieron cuenta de que desde que Xuanyuan Wentian había llegado, Feng 

Ximing nunca había pronunciado ni una sola palabra desde el principio hasta ahora. Cuando 

habían dedicado todo su ingenio y atención a tratar con Xuanyuan Wentian, prácticamente 

habían olvidado su existencia. 

  

Cuando se enfrentó a las miradas de Feng Zukui, Feng Tianwei y Feng Hengkong al mismo 

tiempo, el miedo y el shock asombrosamente apareció en la cara de Feng Ximing mientras 

inconscientemente se retrocedió unos pasos y casi tropezó al suelo en su alarma y pánico. 

  

Su extraña conducta y reacción habían coincidido con las palabras que Xuanyuan Wentian 

acababa de pronunciar... Una explosión resonó en la mente de las tres personas al mismo 

tiempo. Feng Hengkong levantó la mano para señalar con un dedo a Feng Ximing, su dedo 

temblaba incontrolablemente mientras hablaba. "Ximing... Tú... ¿Podría ser que tú...?" 

  

Dentro de la Secta Divino Fénix, las únicas personas que sabían de los cincuenta 

kilogramos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura y no habían sido impresas con una 

jaula de alma eran ellos cuatro. Después de todo, el ser impreso con una jaula de memoria 

todavía venía con una cantidad extrema de riesgo. Si uno fuese desatento durante el 

proceso, podría causar daños espirituales irreparables al receptor y en casos graves, el 

receptor podría incluso convertirse en un vegetal. Por lo tanto, como miembros de la 

Familia Imperial del Divino Fénix, definitivamente no tomarían este riesgo y no había 

absolutamente ninguna razón para que asumieran este riesgo tampoco... porque como el 

Anciano Maestro de Secta, Gran Maestro de Secta, Maestro de Secta y Joven Maestro de 

Secta de la Secta Divino Fénix, eran las cuatro personas menos propensas a filtrar un 

secreto colosal al mundo. Aunque un segundo ‘Feng Feiyan’ pudiera aparecer dentro de la 

Secta Divino Fénix, no sería posible que ese segundo ‘Feng Feiyan’ apareciera entre los 

cuatro. 

  

Pero... 

  

"¡No es posible!" Gritó Feng Tianwei mientras las pupilas de sus ojos temblaban 

ligeramente, pero él todavía movía la cabeza con determinación. "Ximing ahora se ha 

convertido en una persona capaz, así que no es posible que él haga tal cosa. Tampoco hay 

una razón para que haga tal cosa desagradable que dañaría a toda la secta y cometería un 

pecado que sería recordado durante diez mil años. Ximing, date prisa y dilo... Diles que no 
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hiciste nada para decepcionar a nuestra secta, que no hiciste nada para decepcionar al Dios 

Fénix.” 

  

"Heh heh heh heh." La risa burlona de Xuanyuan Wentian sonó detrás de ellos. "Príncipe 

Heredero del Divino Fénix, ahora que hemos llegado a esto, ¿qué dudas tienes todavía? No 

olvides lo que más deseas. ¡Además, todo tu clan nunca podrá darte lo que más deseas, pero 

este Maestro de la Espada sí puede!" 

  

Las palabras de Xuanyuan Wentian hicieron temblar las pupilas de Feng Ximing. Apretó 

los dientes y aunque su rostro seguía temblando, sus ojos habían pasado de ser espantosos y 

alarmados a siniestros y feroces. "Padre Real... no tienes que tratar de ocultarlo más. 

¡¡Respecto a los asuntos de los Cristales Divinos de Veteado Púrpura y la muerte del Dios 

Fénix, el Maestro de la Espada Xuanyuan ya sabe de esto... hace cinco meses!!" 

  

La visión de Feng Hengkong se volvió negra cuando una explosión se disparó en su cerebro 

y toda la sangre en su cuerpo casi inmediatamente se apresuró a la parte superior de su 

cabeza. "Tú... Tú... Tú... ¿Qué... dijiste...?" 

  

“¡Tú... desgraciado!” 

  

"Tú cosa malvada... ¡¡Tú cosa malvada!!" Feng Zukui, quien apenas siquiera se estremeció 

cuando estaba mirando a Xuanyuan Wentian, ahora temblaba por todas partes. Las llamas 

ardían locamente en su cabeza y sus cejas se fruncieron y parecía como si apenas pudiera 

controlar el impulso de golpear personalmente a este hombre que era su pariente cercano. 

  

¡¡Pow!! 

  

Con un enorme sonido, Feng Hengkong, cuya rabia había sido empujada a sus límites, 

tomó medidas antes de que Feng Zukui lo hiciera. Su palma se estrelló contra la cara de 

Feng Ximing, haciendo que Feng Ximing escupiera sangre mientras volaba. 

  

Antes de que Feng Ximing hubiera llegado al suelo, Feng Hengkong, cuya rabia parecía no 

haber sido calmada ni siquiera un poco, de repente se precipitó hacia adelante. Sus manos 

se clavaron en la ropa sobre el pecho de Feng Ximing, sus ojos brillaban con tal intensidad 

que todos los vasos sanguíneos aparecieron y parecían al borde de la explosión. "¡Tú... 

desgraciado! Esas palabras que acabas de decir... ¡Dilas de nuevo! ¡¡Dilas de nuevo!!" 

  

Feng Hengkong estaba tan enojado que sintió que su cabeza estaba a punto de estallar y que 

su pecho estaba a punto de explotar. Desde el asunto de ‘Feng Feiyan’, se había vuelto aún 

más cuidadoso con respecto a los secretos de la secta, incluso estaba dispuesto a soportar 

los grandes riesgos que entrañaba la Jaula de Memoria. Sin embargo, nunca habría pensado 
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que el segundo ‘Feng Feiyan’ que aparecería no sería un anciano de la secta sino su propio 

hijo. ¡Y era su hijo mayor, en el que más confianza había depositado e hizo su propio 

sucesor! 

  

El apoyo que acababan de conseguir de su lado se había alejado abruptamente, mientras 

que los poderes de Feng Xue'er se encontraban actualmente en la etapa más crucial donde 

estaban a punto de despertar. El Dios Fénix, que había muerto desde hacía mucho tiempo, 

había sido la barrera final para la Secta Divino Fénix. Los cincuenta kilogramos de 

Cristales Divinos de Veteado Púrpura también les habrían permitido aumentar rápidamente 

su fuerza en el menor tiempo posible, para poder enfrentar cualquier crisis que se acercara. 

Pero sólo tenía que ser en este momento que Xuanyuan Wentian había descubierto acerca 

de los cincuenta kilogramos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura y la muerte del Dios 

Fénix. 

  

Casi no se atrevía a imaginar cuáles serían las consecuencias esta ocasión. 

  

¡Simplemente no podía imaginar que Feng Ximing pudiera hacer tal cosa, ni tampoco era 

capaz de entender el por qué Feng Ximing hizo tal cosa en primer lugar! 

  

Pero las palabras ya se habían dicho y las tres personas que poseían el más alto rango en la 

secta estaban presentes. Feng Ximing ya no tenía salida, así que el miedo en su corazón se 

había encogido por una cantidad notable, ya que su expresión se había vuelto oscura y 

siniestra. "¡Padre Real... todo esto pasó porque tú... me obligaste a hacerlo!" 

  

"¡¿Te obligué a hacerlo?!" El cuerpo de Feng Hengkong comenzó a temblar. "¡Yo fui en 

verdad severo contigo en la mayoría de las ocasiones! Pero... Pero tú eres el Príncipe 

Heredero del Divino Fénix, el futuro Emperador del Divino Fénix y Maestro de la Secta 

Divino Fénix. ¡¡Cómo no podría ser estricto y severo contigo!! Pero incluso si yo fuera diez 

veces más severo... ¡¡Cómo podrías traicionar a tu clan y hacer algo que incluso una bestia 

humilde no haría!!" 

  

"¡Correcto! Incluso si fueras diez mil veces más severo conmigo, definitivamente no estaría 

resentido en lo más mínimo. Pero...” Los ojos de Feng Ximing se ensancharon cuando todo 

el miedo y la alarma desaparecieron y una anormal luz frenética los reemplazó. "Pero, ¿por 

qué has comprometido a Xue'er con ese bastardo de Yun Che?" 

  

"¿Qué... dijiste?" Feng Hengkong apenas podía creer en sus propios oídos. 

  

La respiración de Feng Ximing se hizo desigual mientras hablaba con los dientes apretados: 

“Hace siete años, juré que Xue'er sería mía para toda la vida. ¡Si no, ella no pertenecería a 

ninguna otra persona! Si puedo tener a Xue'er, estoy dispuesto a pagar cualquier precio. 
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¿Qué príncipe heredero? ¿Qué maestro de secta? ¡No quiero nada de eso! Pero en realidad 

querías darle a... " 

  

"¡Silencio!" El cuerpo entero de Feng Hengkong estaba ardiendo de fuego y las llamas en 

su pecho rugían locamente como si él fuera un volcán activo. "¡¡Tú...tú...tú... cosa 

malvada!!" 

  

¡¡BANG!! 

  

Feng Hengkong golpeó ferozmente el pecho de Feng Ximing, enviándole a volar de nuevo. 

Después de eso, la visión de Feng Ximing se oscureció y sus piernas se pusieron flojas. Se 

puso de rodillas, cada parte de su cuerpo temblaba ferozmente. 

  

Feng Hengkong había descubierto hace mucho tiempo el enamoramiento obsesivo de Feng 

Ximing hacia Feng Xue’er... Además, no era sólo Feng Ximing. Parecía que casi todos sus 

hijos estaban afligidos de manera similar. Le había advertido a Feng Ximing muchas veces 

sobre esto. A pesar de que este era un amor anormal, en su mente subconsciente, había 

sentido que no representaría un problema demasiado grande. Debido a que Feng Xue'er 

tenía la apariencia de un ser celestial y también era conocida como la belleza número uno 

en todo el Continente Profundo Cielo. Así que a pesar de que eran sus hermanos de sangre 

y no deben tener tales sentimientos o pensamientos hacia ella. Desde un punto de vista 

psicológico, era algo que podía entenderse.  

  

¡Pero él nunca habría pensado que el enamoramiento de Feng Ximing hacia Feng Xue'er 

había llegado a ser realmente así de distorsionado! ¡Hasta el punto de locura! 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 832 

Crisis sin precedentes  

Feng Ximing, que estaba arrastrándose por el suelo, había escupido muchas bocanadas de 

sangre consecutivamente. Después de eso, de repente sacudió la cabeza y habló con una 

voz ronca: “Padre real, comparado con Xue'er, qué Maestro de la Secta Divino Fénix, qué 

Emperador del Divino Fénix, puedo dejar todo a un lado. ¡¡Mientras pueda tener a Xue'er, 

estoy dispuesto a perder toda mi posición y reputación, a perder todo lo que tengo!! Usted 

comprometió a Xue'er con otra persona, pero el Maestro de la Espada Xuanyuan puede 

ayudarme a obtener a Xue'er... ¡Todas estas cosas sucedieron porque usted me obligó a 

hacerlo! ¡Todo fue porque usted me empujó hasta este punto!" 

  

"¡Tú... tú!" El cuerpo de Feng Hengkong se balanceó mientras escupía una gran bocanada 

de sangre con un gorgoteo húmedo. Después de eso, se hundió en el suelo, sus rodillas 

golpearon el suelo con un golpe y su expresión estaba llena de un interminable dolor... 

  

Él, Feng Hengkong, había cometido errores en su vida, pero si se examinaba a sí mismo, 

podría decir que había vivido una vida digna de la Secta Divino Fénix y de la línea de 

sangre de Fénix que fluía en su cuerpo. Hizo muy pocas cosas por su propio bien y la 

mayoría de sus acciones habían sido para la secta. Durante estos últimos cien años, traería a 

Feng Ximing a lo largo de muchos grandes eventos para que pudiera permanecer a su lado y 

aprender de lo que había visto u oído, a fin de prepararlo para el gran poder y la 

responsabilidad que sería una carga para él los próximos años. 

  

Pero nunca había soñado que él criara a un hijo así... 

  

"Criatura malvada... ¡Eres realmente una cosa malvada!" Dijo Feng Zukui mientras 

levantaba su cabeza, su pecho se elevaba violentamente. Nunca antes había estado tan 

enfurecido en toda su vida. 

  

"¡Déjame...arreglar… nuestros asuntos familiares personalmente!" Feng Tianwei ya no 

podía contener su ira. Estaba tan enojado que las llamas en las palmas de sus manos 

explotaron hacia afuera mientras su garra se precipitaba hacia Feng Ximing. 
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¡¡¡BOOOOOOM!!! 

  

Con una fuerte explosión, las llamas del Fénix de Feng Tianwei se separaron a la izquierda 

y a la derecha cuando se estrelló contra una pared invisible de energía. El rostro 

alegremente sonriente de Xuanyuan Wentian apareció frente a él mientras hablaba. "Gran 

Maestro de la Secta Divino Fénix, ¿qué está tratando de hacer? Éste es el próximo Maestro 

de la Secta Divino Fénix, su propio nieto. Aunque haya cometido un error, sólo tiene que 

reprenderlo al respecto, no debe azotarle con un golpe tan fuerte.” 

  

Las pupilas de Feng Tianwei se estrecharon ligeramente mientras hablaba con una voz 

profunda: "¡Este es el asunto de nuestra familia, no tiene derecho a interferir!" 

  

"¡Maestro de la Espada... Xuanyuan!" Una vez que vio a Xuanyuan Wentian bloquear ese 

golpe para él, Feng Ximing sintió una sacudida de electricidad a través de su cuerpo 

mientras que sus ojos se volvieron coloridos por una intensa esperanza y deseo. Habló con 

una voz ansiosa: "Yun Che no se ha ido a ninguna parte, todavía está aquí en este 

momento...” 

  

"¡Tú... cállate!" Gritó Feng Tianwei con una voz furiosa mientras estiraba sus garras hacia 

Feng Ximing una vez más. 

  

Los ojos de Xuanyuan Wentian destellaron mientras hacía un pequeño gesto con la mano. 

Inmediatamente, Feng Tianwei sintió como si su cuerpo hubiera sido aplastado por una 

enorme montaña cuando fue instantáneamente mandado a volar decenas de metros. 

  

"Continúa." Dijo Xuanyuan Wentian plácidamente mientras bajaba su brazo y lo colocaba 

detrás de su espalda. 

  

"Yun Che no se ha ido todavía... En este momento, mi hermana real Xue'er debería haberlo 

llevarlo al Reino Mítico del Fuego Fénix. ¡Sin embargo, Yun Che ya está muerto!" Feng 

Ximing escupió mientras respiraba pesadamente. 

  

“¿El murió?” Preguntó Xuanyuan Wentian mientras su cuerpo se sacudía con ferocidad. 

“¿Cómo murió?” 

  

A pesar de que se sorprendió por esta noticia, Xuanyuan Wentian confiaba en que Feng 

Ximing, al llegar a este punto, lo consideraría su única esperanza de salir de esto vivo, por 

lo que definitivamente no diría nada para engañarlo o estafarlo. 

  

“No sé cómo murió. Pero cuando lo vi justo ahora, ya estaba muerto. Su cuerpo estaba 

cubierto de sangre y su corazón había sido destruido y no había ningún aura procedente de 
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su cuerpo... ¡Es verdad, definitivamente no le estoy mintiendo!" Feng Ximing luchó 

poderosamente para levantarse mientras gritaba esas palabras. "¿No quiso siempre el Señor 

Maestro de la Espada el Espejo de Samsara que estaba en su poder...? Ahora mismo, su 

cuerpo está en el Reino Mítico del Fuego Fénix, siempre y cuando el Maestro de la Espada 

pueda encontrarlo, usted... podrá obtenerlo fácilmente." 

  

Eso era verdad. El actual Feng Ximing no tenía otro lugar para correr. Ya sea para preservar 

su propia vida o para lograr su objetivo de obtener a Feng Xue'er, tuvo que hacer todo lo 

posible para obtener el favor de Xuanyuan Wentian. 

  

"Heh heh heh heh, hahahahahaha..." Los ojos de Xuanyuan Wentian se entrecerraron 

mientras él comenzó a reír salvajemente. 

  

"A pesar de que este Maestro de la Espada se enteró hace varios meses que su secta obtuvo 

una enorme mina de cristales púrpuras que sería capaz de producir al menos cincuenta 

kilogramos de Cristales Divinos y también me enteré de que hace mucho tiempo había 

perdido la protección del Dios Fénix, en ese momento, este Maestro de la Espada estaba 

totalmente centrado en la Conferencia de la Espada del Diablo, así que no quería ser 

distraído por ninguna cuestión secundaria. Pero yo estaba esperando a que la Conferencia 

de la Espada del Diablo terminara, para posteriormente venir a recoger este gran regalo que 

ustedes habían preparado para mí.” 

  

Xuanyuan Wentian extendió ambos brazos y cerró los ojos mientras se deleitaba en ese 

sentimiento de satisfacción. Los cincuenta kilogramos de Cristales Divinos de Veteado 

Púrpura que la Secta Divino Fénix había obtenido después de muchos reveses y 

dificultades se habían convertido en el ‘gran regalo’ del que acababa de hablar. Era como si 

él viera estos Cristales Divinos como algo que estaba destinado a pertenecer a él. 

  

“Pero, ¿quién habría esperado que esa demonia vestida de rojo aparecería de la nada? Ella 

no sólo destruyó completamente los planes de este Maestro de la Espada, sino que también 

cortó los dos brazos de mi Poderosa Región de la Espada Celestial, forzando a este 

Maestro de la Espada a una situación en la que la única opción que me quedaba era pensar 

en cómo mendigar mi vida.” 

  

"Pero al final, la voluntad del cielo está todavía en el lado de este Maestro de la Espada, 

hahahaha… hahahaha..." Dijo Xuanyuan Wentian mientras se reía a carcajadas. 

Normalmente no era una persona temperamental, pero durante este período entre la llegada 

y la salida de Jazmín, había experimentado una gran conmoción; Al experimentar lo que 

era caer del cielo al infierno y salir del infierno para entrar de nuevo en el cielo. Así que 

ahora mismo, su espíritu y su estado mental se habían relajado completamente. Era incapaz 

de controlar el impulso de desahogar sus sentimientos y reírse salvajemente. 
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Mientras Xuanyuan Wentian seguía riendo salvajemente, Feng Zukui y las otras dos 

personas se sentían como si hubieran ido de la sartén al fuego. 

  

"Joven Maestro de Secta, lleve a este Maestro de la Espada al Reino Mítico del Fuego 

Fénix." Dijo Xuanyuan Wentian con una voz suave mientras su risa retrocedía 

abruptamente. 

  

"S-Sí." Dijo Feng Ximing mientras ansiosamente luchó por levantarse. 

  

"¡Espera un momento!" Dijo Feng Zukui con un grito bajo. 

  

“¿Oh?" Dijo Xuanyuan Wentian con una débil sonrisa. "Ahora que todo ha salido a la luz, 

¿podría ser que el Hermano Zukui piensa que alguien de su Secta Divino Fénix puede 

detener a este Maestro de la Espada? ¿O es que... quiere continuar su vieja historia sobre 

cómo su secta todavía está bajo la protección del Dios Fénix?" 

  

Feng Zukui tomó una profunda respiración antes de decir: "Nuestra secta es desafortunada, 

ya que ha suscitado una criatura malvada, por lo que nuestra Secta Divino Fénix no tiene 

otra opción que admitir la derrota. Pero ahora que las cosas han llegado a este punto, quiero 

llegar a un acuerdo con el Maestro de la Espada Xuanyuan." 

  

"¿Oh?" Una expresión intrigada apareció en la cara de Xuanyuan Wentian "¿Acuerdo? 

¿Podría ser que el Hermano Zukui tenga algo que pueda despertar el interés de este Maestro 

de la Espada?” 

  

Feng Zukui respondió con una cara inexpresiva. "Esa cosa es el Espejo de Samsara." 

  

Xuanyuan Wentian se sorprendió por un momento antes de que empezara a reírse una vez 

más: "Hahahaha, Yun Che ya está muerto, así que el Espejo de Samsara ya es una de las 

posesiones de este Maestro de la Espada, pero ¿el Hermano Zukui realmente quiere usarlo 

para negociar con este Maestro de la Espada? Esto es simplemente ridículo.” 

  

“¡Hmph!" Feng Zukui dio un resoplido frío antes de que él hablara. "Durante la 

Conferencia de la Espada del Diablo hace diecinueve días, Yun Che dijo personalmente 

que el Espejo de Samsara estaba en su persona. Además, el Maestro de la Espada 

Xuanyuan parece conocer el secreto detrás del Espejo de Samsara y obtener el Espejo de 

Samsara también parece ser imperativo para el Maestro de la Espada Xuanyuan. Así que 

estaba claro que usted querría monopolizarlo. Así que ahora que Yun Che ya está muerto y 

su cuerpo está dentro de las premisas de nuestra secta, sería realmente fácil obtener el 

Espejo de Samsara si así usted lo desea. ¡Pero si el Maestro de la Espada Xuanyuan no 
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encuentra una manera de sellar nuestros labios, me temo que no será tan fácil para usted 

monopolizarlo! Especialmente ahora que Poderosa Región de la Espada Celestial está en 

una situación en la que no pueden permitirse el lujo de que el bote sea sacudido en lo más 

mínimo.”  

  

"Oh..." Xuanyuan Wentian le dio a Feng Zukui una mirada profunda antes de dar una risa 

sosa. "El Hermano Zukui está a la altura de su reputación. Este acuerdo es algo que este 

Maestro de la Espada tiene que hacer, pase lo que pase. ¿Pero puedo preguntar qué tipo de 

acuerdo el Hermano Zukui desea hacer?” 

  

"¡Es muy simple!" Feng Zukui dijo con una voz fría. "Guarde los secretos de nuestra Secta 

Divino Fénix para usted mismo. ¡Aparte de eso, sólo podremos prestarle a la Poderosa 

Región de la Espada Celestial la mitad de los cincuenta kilogramos de Cristales Divinos de 

Veteado Púrpura que usted solicitó!" 

  

“Ah, así es como es.” Dijo Xuanyuan Wentian mientras hacía un leve gesto con la cabeza. 

Ni siquiera se tomó el tiempo para vacilar o considerar mientras hablaba en un tono 

relajado: "Este Maestro de la Espada nunca había pensado en contarle a nadie sobre los 

secretos de su secta. Después de todo, no hay ventajas que se puedan obtener de eso y este 

Maestro de la Espada nunca ha hecho nada que sea desventajoso para mí. En cuanto a la 

cuestión de pedir prestado esos Cristales Divinos, heh heh, una vez que tenga mis manos en 

el Espejo de Samsara, estaré mucho más abierto a la negociación.” 

  

"¡Bueno! El Maestro de la Espada Xuanyuan es una persona sencilla y franca." Dijo Feng 

Zukui mientras asentía fríamente con la cabeza. Era como si no estuviera cuestionando el 

significado detrás de la actitud actual de Xuanyuan Wentian. "Ya que la situación ha 

llegado a esto, entonces deje que mi hijo y yo personalmente le escoltemos al Reino Mítico 

del Fuego Fénix. Incluso si usted está confiando en esa criatura malvada, él todavía no 

tiene la capacidad de abrir la barrera alrededor del Reino Mítico del Fuego Fénix. ¡Sólo 

espero que el Maestro de la Espada Xuanyuan cumpla su palabra después de haber 

obtenido el cuerpo de Yun Che!” 

  

"¡Hengkong, vigila a esa criatura malvada!" 

  

"Muy bien. Por favor." Dijo Xuanyuan Wentian alegremente mientras llevaba una sonrisa 

que llenaba su rostro. Sin embargo, en las profundidades de aquellos ojos tranquilos 

brillaba una luz siniestra que era suficiente para asustar incluso a la serpiente más venenosa 

de su ingenio. 

  

Feng Zukui miró ferozmente a Feng Ximing antes de darse la vuelta. Pero no se elevó a los 

cielos. En su lugar, comenzó a caminar en dirección al Reino Mítico del Fuego Fénix. Sus 
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pasos eran lentos y pesados, como para reflejar su alma que se sentía tan pesada como una 

montaña. 

  

Feng Tianwei siguió tímidamente a su lado. 

  

Las tres personas se fueron, dejando atrás a Feng Hengkong y a Feng Ximing. 

  

"¡Tú Bastardo! ¡¡Bastardo!!" 

  

Feng Hengkong dio un paso adelante y sacó a Feng Ximing del suelo, su rostro era tan 

malévolo como un lobo hambriento sediento de sangre. 

  

"Heh..." Feng Ximing se rió en su lugar. "Golpéeme desde el fondo de su corazón, 

regáñeme desde el fondo de su corazón. Después de que le dije a Xuanyuan Wentian todo, 

yo había anticipado que este momento vendría...pero ¡¿y qué?! Ayudé a Xuanyuan Wentian 

a conseguir lo que quería y pronto honrará la promesa que hizo conmigo. Pronto... Pronto 

podré obtener a Xue'er.... ¡Ugh!" 

  

Feng Hengkong sacudió su brazo, haciendo que Feng Ximing golpeara violentamente el 

suelo. Ambos ojos estaban rojos escarlata mientras jadeaba con brusquedad: “Yo, Feng 

Hengkong, soy uno de los héroes de una época, así que ¿cómo pude... dar a luz a un 

bastardo extremadamente estúpido que es incluso peor que una bestia? Has cometido un 

gran error, pero ni siquiera tienes el más mínimo remordimiento. ¡¡En su lugar, todavía 

estás viviendo en tu propio mundo de fantasía!! ¿Tú piensas... piensas que Xuanyuan 

Wentian va al Reino Mítico del Fuego Fénix para recuperar el Espejo de Samsara del 

cuerpo de Yun Che? ¡¡Su objetivo principal es matar a Xue'er!!" 

  

"¿Qué?" Los ojos de Feng Ximing se abrieron de par en par mientras sacudía la cabeza en 

pánico: "¡No, no es posible! Definitivamente no es posible... El Maestro de la Espada 

Xuanyuan prometió recompensarme con Xue'er, así que definitivamente no lo hará. Él... no 

tiene una razón para matar a Xue'er.” 

  

"¿No tiene una razón?" Feng Hengkong fue golpeado incesantemente por el vértigo 

mientras se tambaleaba desde la rabia extrema y el dolor que sentía. Habló con voz 

temblorosa: “¡La razón por la que no le dijo a nadie que el Dios Fénix había muerto fue 

porque quería tener el control exclusivo de toda nuestra secta! ¡¡Además, la única persona 

que puede escapar de su alcance en toda nuestra Secta Divino Fénix es Xue'er!! ¡¡Una vez 

que el Alma Fénix de Xue'er se haya despertado por completo, incluso Xuanyuan Wentian 

podría no ser el oponente de Xue'er!!" 

  

"¿Crees que Xuanyuan Wentian permitirá que llegue ese día?" Feng Hengkong rugió. 
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"Las artes profundas pueden ser paralizadas pero una línea de sangre nunca puede ser 

destruida. Con el fin de cortar completamente este peligro oculto mientras aún está 

brotando... ¡¿Qué crees que Xuanyuan Wentian va a hacer?! ¡¡Bastardo!! ¡Incluso si mueres 

diez mil veces, no será suficiente para pagar por tus crímenes! ¡¡Idiota!!" 

  

"..." Feng Ximing estaba completamente aturdido en su lugar. Su expresión se había 

convertido en una espantosa sombra de blanco. Después de eso, empezó a murmurar 

locamente: "No... No es posible... Las cosas no sucederán de esta manera... No... No... Él 

me lo prometió claramente... No... no es posible que el mate a Xue'er... " 

  

“¡¿Todavía tienes el rostro para mencionar el nombre de Xue'er?!” 

  

Feng Hengkong pateo ferozmente el pecho de Feng Ximing. Antes de hoy, la persona a la 

que más resentía era a Yun Che, pero nunca habría imaginado que la persona que resentiría 

más que Yun Che seria realmente su hijo mayor, a quien más respetaba y que había nutrido 

con todo lo que tenía. 

  

"Feng Ximing." Feng Hengkong murmuró su nombre, cada palabra llena de un frio que 

penetraba los huesos. "¡Si algo le sucede a Xue'er y si nuestra Secta Divino Fénix termina 

siendo completamente aniquilada por esto... no voy a perdonártelo incluso cuando 

lleguemos al Manantial Amarillo! ¡¡El ancestral Dios Fénix, la secta entera y todos nuestros 

antepasados nunca te perdonarán tampoco!!" 

  

Feng Ximing se hundió en el suelo con los ojos desprovistos de luz mientras seguía 

murmurando para sí mismo. Feng Hengkong ni siquiera sabía si había escuchado lo que 

tenía que decir. 

  

“Hoooo…” 

  

Feng Hengkong levantó la cabeza y miró en dirección al Reino Mítico del Fuego Fénix 

mientras murmuraba suavemente: "Padre Real, Abuelo, necesitan hacer todo lo posible 

para comprar tanto tiempo como puedan para que Xue'er huya. Todo depende de ustedes 

dos..." 

  

"Xue'er, corre muy, muy lejos... No importa donde vayas... Definitivamente debes estar a 

salvo... definitivamente no debes volver...” 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 833 

Escape Inútil  

Feng Zukui y Feng Tianwei llevaron a Xuanyuan Wentian adelante mientras atravesaban la 

mayor parte de la Ciudad Fénix antes de finalmente llegar a un pasillo que estaba envuelto 

en fuego. 

“La entrada del Reino Mítico del Fuego Fénix está adelante.” Dijo Feng Zukui cuando se 

detuvo. “Estas llamas son en realidad parte de una barrera única que fue establecida por el 

Dios Fénix ancestral de nuestra secta. Si intenta entrar forzosamente, no sería cosa fácil, 

incluso dado el nivel de cultivo del Maestro de la Espada Xuanyuan.”  

En el momento en que su voz cayó, Feng Zukui alzó su mano mientras una llameante 

formación profunda apareció en medio del aire. Después de que desapareciera, el aura de la 

barrera del fuego Fénix inmediatamente se debilitó mientras las llamas danzantes 

comenzaron a establecerse y a quemarse silenciosamente. 

“Maestro de la Espada Xuanyuan, por favor. También le pido que no se olvide de lo que 

usted nos ha prometido personalmente.” Dijo Feng Tianwei mientras levantaba una mano. 

Xuanyuan Wentian asintió levemente con la cabeza antes de tomar la iniciativa de caminar 

hacia la entrada del Reino del Mítico del de Fénix. Justo cuando estaba a punto de entrar, de 

repente paró en seco mientras sus cejas se hundían. “¡¡Ah, así que solo estaban tratando de 

ganar tiempo!!” 

Las expresiones de Feng Zukui y Feng Tianwei cambiaron imperceptiblemente al mismo 

tiempo antes de que se volvieran rápidamente pesadas. Feng Zukui dijo en voz baja: 

“¿Ganar tiempo? Me gustaría saber, ¿por qué el Maestro de la Espada Xuanyuan piensa 

que estamos ganando tiempo?” 

“¡Hmph!” Xuanyuan Wentian dio un fuerte resoplido mientras se daba la vuelta. Ahora que 

había llegado a esto y ambas partes estaban plenamente conscientes de la situación, no 

había más necesidad de fingir. Dio una risa fría mientras decía: “¡Ingenuos! ¡Si este 
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Maestro de la Espada quiere matar a alguien, todavía no existe una persona que pueda 

escapar de mis manos vivo! ¡Ni siquiera un dúo tan insignificante como ustedes!” 

Xuanyuan Wentian se elevó repentinamente al cielo mientras se apresuraba hacia el norte. 

“¡¡Detente justo ahí!!” 

Feng Zukui y Feng Tianwei, que habían estado reuniendo el poder en previsión de este 

acontecimiento, se dispararon inmediatamente al cielo al mismo tiempo. Dos haces de 

llamas de Fénix que fueron disparadas a toda potencia explotaron hacia Xuanyuan Wentian. 

Explotaron en el aire, ralentizando el progreso de Xuanyuan Wentian. 

“¡Xuanyuan Wentian!” Feng Zukui rugió con una voz más profunda de lo que había sido 

nunca, su cabello y su barba se colocaron de punta entre las llamas rugientes. “Usted 

amenazó y forzó a mi Secta Divino Fénix, pero siempre y cuando no cruce nuestra línea de 

fondo, seremos capaces de soportar y someternos a cualquier humillación o vergüenza. 

Pero si se atreve a hacerle daño a Xue’er… ¡Entonces preparase para una lucha de vida o 

muerte!” 

“¡Yo, Feng Tianwei, juro solemnemente que si Xue’er llega a ser dañada por usted, mi 

Secta Divino Fénix esparcirá sus cenizas al viento, incluso si nos quemamos junto a usted!” 

Gritó Feng Tianwei con ferocidad. 

“¡Hmph, incluso si se unen todos juntos, todavía no están calificados!” Dijo Xuanyuan 

Wentian mientras levantaba su mano. El aire frente a él fue inmediatamente desplazado 

cuando las llamas que bloqueaban su camino se disiparon por completo. 

“¡Fuego Fénix que Quema el Cielo!” 

Feng Zukui y su hijo avanzaron simultáneamente desde ambos lados mientras dos cortinas 

de fuego se extendían hacia el cielo. El cielo sobre la Ciudad Fénix se transformó 

instantáneamente en un mar de fuego ardiente. 

Las cejas de Xuanyuan Wentian se hundieron y antes de que alguien lo notara moverse, su 

cuerpo brilló con luz mientras una enorme sombra de espada rodeaba todo su cuerpo. 

Después de eso, cortó hacia la cortina de fuego Fénix que cubría el cielo mientras se movía. 

Boom boom booom… 
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¡Xuanyuan Wentian había sido completamente patético frente a Jazmín, pero 

indudablemente era el practicante de la espada número uno en todo el Continente Profundo 

Cielo! Ni siquiera necesitaba sostener una espada en la mano, porque en el momento en que 

su intento de espada explotó, Feng Zukui y Feng Tianwei sintieron claramente que millones 

de espadas divinas que relucían fríamente se unían de repente en el aire a su alrededor. Las 

espadas perforaron el aire mientras las heladas puntas de las espadas presionaban contra sus 

espaldas. 

La impecable cortina de fuego fue cortada en fragmentos de fuego que volaron 

salvajemente en el espacio en el lapso de unas pocas respiraciones. Feng Zukui todavía 

podía aguantar, pero la energía profunda alrededor de Feng Tianwei ya había sido 

completamente estropeada por la energía invisible de la espada que se estrelló contra él. 

Feng Zukui calmó su corazón mientras emitía un fuerte rugido. Un grupo de Llamas de 

Fénix se reunieron en el aire frente a él utilizando los límites extremos de su poder antes de 

convertirse en un increíblemente brillante sol abrasador que se desgarró hacia Xuanyuan 

Wentian, quien estaba contenido dentro de su propia sombra de espada.  

Xuanyuan Wentian miró bruscamente a un lado antes de que la sombra de espada que lo 

rodeaba repentinamente saliese disparada de su cuerpo mientras atravesaba fácilmente las 

Llamas de Fénix que Feng Zukui había reunido con todas sus fuerzas antes de perforar el 

pecho de Feng Zukui. 

¡¡Splurt!! 

La sangre salpicó salvajemente desde el pecho de Feng Zukui mientras caía hacia atrás. 

Xuanyuan Wentian le sonrió fríamente, pero no realizó un ataque sucesivo. En cambio, 

aumentó su velocidad al máximo mientras se precipitaba hacia el norte. 

“¡¡Padre… Xuanyuan Wentian!!” 

Feng Tianwei lanzó una mirada hacia Feng Zukui antes de mirar rápidamente a Xuanyuan 

Wentian. Después de un instante de vacilación, apretó los dientes y decidió seguir 

persiguiendo a Xuanyuan Wentian.  

“No hay necesidad de dar persecución.” 

Feng Zukui apenas había logrado detener su caída antes de que le dijera a Feng Tianwei que 

se detuviera. Apretó una mano contra su pecho, sanando su herida mientras hablaba. “Dada 
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tu velocidad, no hay forma de alcanzarlo. Incluso si logras atraparlo, no tendrá sentido. 

Detenerlo por tanto tiempo ya fue nuestro límite.” 

Feng Tianwei frunció las cejas antes de dar un suspiro pesado. 

“El resto depende de la buena fortuna de Xue’er.” Dijo Feng Zukui mientras cerraba los 

ojos y lanzaba un suspiro similar. 

En el momento en que Xuanyuan Wentian había aparecido frente a ellos, Feng Zukui ya 

había experimentado una sensación de presentimiento, por lo que utilizó la Piedra Fénix 

para transmitir furtivamente un mensaje a Feng Xue’er, diciéndole que huyera 

inmediatamente tan rápido y tan lejos como como le fuera posible. 

Al final, su premonición se hizo realidad… No, dadas las circunstancias actuales, era cien 

veces más severa que cualquier cosa que había previsto. 

“¿No fue extraño? ¿Cómo descubrió Xuanyuan Wentian nuestras intenciones?” Preguntó 

Feng Tianwei con el ceño fruncido. “Además, Xue’er ya se fue hace mucho tiempo, así que 

no debería ser capaz de detectar ningún aura, ni siquiera sabemos dónde está ahora. Pero 

Xuanyuan Wentian corrió con confianza hacia el norte, como si estuviera muy seguro de su 

ubicación…” 

Las palabras de Feng Tianwei provocaron que Feng Zukui se sorprendiera por un momento. 

Rápidamente escaneó su entorno antes de descender del cielo y pararse frente a la entrada 

del Reino Mítico del Fuego Fénix. Después de un tiempo, su expresión cambió 

violentamente y él jadeó involuntariamente. “¡Hay un olor a sangre! Este olor de sangre…” 

“¿Podría ser que… cuando Xue’er se fue, también llevo el cuerpo de Yun Che junto con 

ella?” 

“Qu… ¿Qué?” Exclamó Feng Tianwei en estado de shock. Rápidamente extendió su 

percepción espiritual al máximo antes de detectar la débil aura de sangre que aún no se 

había disipado. 

¡Esta aura instantáneamente trajo a la mente al Yun Che cubierto de sangre! 

“¡Mierda!” La cara de Feng Tianwei se puso pálida inmediatamente mientras todo su 

cuerpo se sacudía. Golpeó el puño contra el suelo antes de hablar con una voz ronca: “¿Por 

qué Xue’er… fue tan tonta? Sería sumamente difícil para ella escapar del alcance de 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 272 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

Xuanyuan Wentian si estuviera sola, pero ¿por qué llevo a Yun Che también? Incluso si 

tiene sentimientos profundos hacia Yun Che… ¡Ya está muerto!” 

“Dado el nivel de cultivo de Xuanyuan Wentian, seguir el rastro de la sangre de Yun Che es 

tan fácil como mover una mano… Xue’er, sin duda, entendió esto también, pero ella… 

¡Ah!” 

La mano de Feng Zukui se golpeó contra su frente y él parecía completamente desamparado 

y miserable. 

“Ahora que ha llegado a esto, realmente sólo podemos confiar en la buena fortuna.” Dijo 

Feng Zukui con un suspiro. “Sólo espero que el Dios Fénix ancestral nos vigile ahora y que 

pueda proteger a Xue’er y ayudarla a escapar de esta calamidad… Si ese es el caso, incluso 

si mis viejos huesos se convierten en polvo, seré capaz de irme sin arrepentimientos.” 

La Piedra Fénix de Feng Tianwei zumbó con una energía profunda. Recogió la Piedra 

Fénix y oyó un mensaje que fue transmitido por Feng Hengkong. “Padre Real, Abuelo, la 

ciudad del norte acaba de enviarnos esta noticia. Justo ahora tres personas que estaban 

exudando auras extraordinarias acaban de cruzar sobre ellos y dado la descripción… ¡Es 

muy probable que sean Huangji Wuyu, Qu Fengyi y Ye Meixie!” 

“¡¡!!” Feng Tianwei y Feng Zukui fueron sorprendidos simultáneamente. No era ninguna 

sorpresa que regresaran al igual que Xuanyuan Wentian. Pero desde el punto de vista de él, 

estaba claro que tres de ellos se habían vinculado y ya discutieron las cosas entre sí antes de 

tomar medidas. 

“Lo tengo… Sólo trato de pensar en una manera de desviar sus atenciones y hacer que se 

vayan. Si les decimos que Yun Che ya está muerto, probablemente no nos creerán. Pero si 

decimos que ya se ha marchado, podemos dejar que ellos traten de localizarlo.” 

Después de que el discurso distraído de Feng Tianwei terminara, levantó la cabeza para 

mirar hacia el norte… Por lo que parece, Feng Xue’er había huido al norte después de 

recibir su transmisión de sonido, mientras llevaba el cuerpo de Yun Che junto con ella. 

Xuanyuan Wentian se había precipitado hacia el norte y, como era de esperar, Feng Xue’er 

había huido al norte. 

Su túnica de color rojo brillante de fénix ya estaba empapada de sangre fresca y llamas de 

fénix escarlata rodeaban el cuerpo de Yun Che, preservando con fuerza sus últimas chispas 
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de vida… La débil, pero extremadamente obstinada fuerza vital de Yun Che se había 

convertido en la última esperanza a la que el corazón de Feng Xue’er se aferraba. Ella lo 

abrazó fuertemente y apretó sus dientes de jade mientras se negaba a dejar que las lágrimas 

cayeran de sus ojos llorosos. 

“Gran Hermano Yun, no mueras… Estarás bien… Definitivamente estarás bien…” 

“Cuando fuiste llevado por el Arca Profunda Primordial, volviste como nuevo… Así que 

esta vez, definitivamente te pondrás mejor también…” 

No dejó de hablar y llamó a Yun Che, con la esperanza de que pudiera oírla. 

En este momento, si alguien le echara una ojeada a Yun Che, ni siquiera tendrían que 

revisar su aura para confirmar completamente que estaba muerto. Incluso si todavía se 

aferraba a los últimos fragmentos de vida, estaba definitivamente colgando en el borde de 

la muerte y definitivamente moriría antes de que hubiera pasado demasiado tiempo. 

Definitivamente no había ninguna posibilidad de que saliera vivo de esta situación. 

Después de que ella había dejado la Ciudad Fénix y volado fuera de la Ciudad Divino 

Fénix, Feng Xue’er había ido al norte. Su corazón estaba completamente aturdido y 

asustado y ella no sabía a dónde debía llevar a Yun Che, pero ella inconscientemente se 

dirigió hacia el norte… Porque esa era la dirección donde el Imperio del Viento Azul y la 

Nube Congelada Asgard yacían. 

En su desasosiego, no sabía cuánto tiempo había estado volando. El paisaje de abajo ya se 

había transformado en terrenos baldíos. Aunque nació en el Imperio Divino Fénix y era la 

única princesa del Imperio Divino Fénix, no tenía conocimiento de las tierras que rodeaban 

a la Ciudad Divino Fénix, por lo que naturalmente no sabía a dónde se dirigían ella y Yun 

Che. 

Por otra parte, un aura peligrosa de repente se acercó detrás de ellos en este momento, 

enviando un escalofrío recorriendo todo su cuerpo. Después de eso, percibió un aura 

inconmensurablemente peligrosa que los bloqueaba desde muy lejos. 

En este momento, la mente de Feng Xue’er se aclaró porque esta aura no era una que no le 

fuera familiar. Esta aura era increíblemente fuerte y también irradiaba un aura ilimitada. 

Ella había sentido esto una vez en la Arena del Dios del Mar del Palacio del Océano 

Supremo … 
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El Maestro de la Espada de la Poderosa Región de la Espada Celestial – ¡¡Xuanyuan 

Wentian!! 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 834 

El Poder de los Diablos  

Antes de que Jazmín se fuera, deliberadamente eligió no tratar con las personas que 

representaban la mayor amenaza para Yun Che… Especialmente Xuanyuan Wentian y Ye 

Meixie, quienes tenían una enemistad extremadamente grande hacia él. La razón más 

importante detrás de dejarlos vivos fue su creencia de que Yun Che definitivamente no 

caería en sus manos, a pesar de que todavía no era capaz de enfrentarlos. 

Sabía muy bien qué tipo de personalidad tenía Yun Che y también conocía todas las cartas 

de triunfo que tenía en sus manos, por lo que estaba convencida de este punto. 

Yun Che solo necesitaba tomar prestado el poder del Arca Profunda Primordial para 

regresar primero al Reino Demonio Ilusorio y evitar a los Cuatro Terrenos Sagrados. Dado 

su talento innato, superar a los Cuatro Maestros Sagrados era sólo cuestión de tiempo. 

Además, si ni siquiera era capaz de esperar ese breve período de diez años, sólo podía 

practicar el cultivo dual con Feng Xue’er, tomando prestado el poder del yin vital Fénix de 

Feng Xue’er, su poder crecería explosivamente dentro de un corto período de tiempo y 

crecería tan explosivamente que incluso Jazmín no era capaz de predecir dónde terminaría. 

Al mismo tiempo, Feng Xue’er también recibiría los beneficios de su línea de sangre del 

Dios Dragón, lo cual sería una enorme bendición en el despertar de su Alma Fénix. En ese 

momento, si los dos combinaran sus poderes y si la Pequeña Emperatriz Demonio se uniera 

también, no habría nada en el Continente Profundo Cielo o en el Reino Demonio Ilusorio 

que pudiera amenazarlos. 

Por lo tanto, ella perdonó a los Cuatro Terrenos Sagrados, contra los cuales Yun Che no 

podía enfrentarse actualmente, dejándolo tratar con ellos por él mismo. Además, ella no 

estaba preocupada por su situación. 

Pero las cosas habían cambiado hasta el punto de desviarse completamente de lo que había 

previsto. 
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¡Además, no fue un poder del Continente Profundo Cielo el cual había creado este cambio 

drástico, fue la mismísima Flor de Luna! 

Esto finalmente dio lugar a la situación más peligrosa que Yun Che había experimentado en 

sus dos vidas, apenas una hora después de que ella se había ido con determinación. 

Después de sentir que el aura de Xuanyuan Wentian se aferraba bruscamente a la suya, el 

corazón de Feng Xue’er, que había estado en un constante estado de pánico y miedo, cayó 

instantáneamente en un abismo helado. Ella se aferró fuertemente a la sangre empapada de 

Yun Che. Todas las Llamas de Fénix que rodeaban su cuerpo empezaron a arder aún más 

vigorosamente mientras ella utilizaba desesperadamente todo su poder para huir hacia el 

oeste a su velocidad más rápida posible. 

Su talento innato era incomparable y ella ya había llegado a la cima del Continente 

Profundo Cielo incluso antes de que sus poderes se hubieran despertado completamente. 

¡Pero la persona que la perseguía era Xuanyuan Wentian! Incluso mientras estaba usando 

desesperadamente su poder para huir, ella podía sentir esa terrible aura cada vez más cerca. 

El poder que se había fijado a su cuerpo también se mantenía cada vez más frío y pesado. 

Después de darse la vuelta, pudo ver un punto negro borroso que crecía rápidamente en su 

visión, acercándose desde el lejano horizonte. 

Ella miro a Yun Che, que estaba en sus brazos, mientras el miedo en sus ojos se derretía 

lentamente en tristeza y dulzura desgarradora… Cuando ellos habían estado en el Arca 

Profunda Primordial todos esos años atrás, Yun Che había huido desesperadamente 

mientras la sostenía en su brazo. Al principio estaba completamente desinteresado en todo 

el asunto, incluso pudo haber conservado su propia vida entregándola a Ye Xinghan. 

Además, era probable que hubiera obtenido algunos ‘beneficios’ de hacerlo. Pero no lo 

había hecho y el brazo que la rodeaba no se relajaba en lo más mínimo… Incluso cuando 

Ye Xinghan estaba tocándole los talones. 

Fue en ese momento que su nombre y figura quedaron profundamente grabados en las 

partes más profundas de su alma. 

La velocidad de Feng Xue’er empezó a disminuir porque sabía que si era Xuanyuan 

Wentian quien los perseguía, cualquier intento de huir sería inútil. 

“Gran Hermano Yun, Xue’er no tiene la fuerza para protegerte, pero… no te preocupes 

Gran Hermano Yun, no importa a donde vayas, voy a… estar siempre a tu lado…” 
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Después de decir esas palabras, todo el miedo en el corazón de Feng Xue’er desapareció 

repentinamente mientras se detenía… Mientras estaba preparada para darse la vuelta y 

enfrentarse a Xuanyuan Wentian, una figura apareció repentinamente como un fantasma 

delante de ella. Esta persona estaba envuelta en un aura que era incomparablemente 

siniestra y fría. 

Feng Xue’er dio un pequeño jadeo mientras se paraba completamente y contemplaba 

aturdidamente a la persona que había aparecido repentinamente delante de ella. “Tú…” 

Estaba vestido de negro, sus ojos entreabiertos brillaban con una luz negra y apenas se veía 

blanco en sus ojos. ¡Había incluso una capa de niebla negra que lo rodeaba y una enorme 

espada negra, la Espada Divina del Pecado Celestial, estaba colgando sobre su espalda! 

¡Esta persona era asombrosamente Fen Juechen! 

La sangre del diablo en su cuerpo había despertado y su poder había crecido 

explosivamente en las últimas semanas. Hoy había venido a la Ciudad del Divino Fénix 

para usar su fuerza enormemente aumentada para matar a alguien que él había deseado 

matar… ¡Y la persona a la que más deseaba matar era naturalmente Xuanyuan Wentian! 

¡Porque él fue la mente maestra del complot que había destruido a la Familia Real de la 

Noche Eterna hace mil años! 

Fen Juechen también creía que Xuanyuan Wentian definitivamente asistiría al banquete de 

compromiso de Yun Che y Feng Xue’er. 

No estaba claro en cuanto a los límites de la fuerza de Xuanyuan Wentian, pero el gran 

incremento en su fuerza le había dado mucha confianza. Además, no podía contener el 

deseo de desahogar inmediatamente el profundo resentimiento y el odio que se encontraban 

en las profundidades de su alma. Pero la primera persona que había visto cuando llegó a la 

Ciudad del Divino Fénix fue Yun Che. A pesar de que los dos no estaban de acuerdo entre 

sí y las palabras de Yun Che incluso le habían causado furia, esas palabras, de hecho, 

habían salpicado un balde de agua fría en su agitado cerebro, lo que le había hecho 

recuperar la claridad. 

Mientras los héroes del reino se reunían para asistir al banquete de compromiso, Fen 

Juechen reflexionó frente a la puerta de la Ciudad Fénix. Después de un largo tiempo, 

finalmente logró elegir auto controlarse y dio la vuelta para salir. Las palabras de Yun Che 

habían llegado a él, su sangre de diablo acababa de despertar y todavía había mucho 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 278 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

espacio para crecer. Si perdiera por un momento de impulso, entonces todo lo que había 

soportado habría sido por nada. 

Después de eso, él dejó la Ciudad del Divino Fénix. 

Pero nunca había pensado que en realidad se encontraría con Feng Xue’er y Yun Che en 

este lugar… ¡Con un Xuanyuan Wentian pisándole los talones! 

“¡¿Está muerto?!” Exclamó Fen Juechen fríamente mientras miraba fijamente a Yun Che, 

que no tenía ni un solo rastro de vida. 

“¡No digas tonterías!” En este momento, la palabra ‘muerto’ asaltó el débil estado mental 

de Feng Xue’er. Ella vigorosamente sacudió la cabeza cuando dijo: “El Gran Hermano Yun 

no va a morir… ¡El Gran Hermano Yun no va a morir tan fácilmente!” 

“…” La luz negra en los ojos de Feng Juechen tembló cuando la voz suave pero resuelta de 

Xiao Lingxi resonó en su mente… 

“… La razón por la que no lo acompañé todos esos años fue porque no podía dejar a mi 

padre a languidecer1 por sí mismo. En este momento, mi padre tiene a Xiao Yun… Así que 

si algo le pasa a Pequeño Che, definitivamente iré a acompañarlo de inmediato, 

definitivamente no le permitiré quedarse en el otro mundo solo…” 

 “Ssss…” 

La boca de Fen Juechen se retorció débilmente mientras la energía negra que rodeaba su 

cuerpo empezaba a moverse agitadamente como si fuera una niebla que estaba siendo 

arrastrada por un fuerte viento. 

“Ya que él no está muerto… Entonces, ¿por qué no lo sacas de aquí ahora mismo?” Con un 

rugido abrupto, Fen Juechen abrió completamente los ojos y miró a la sombra negra que se 

acercaba rápidamente desde atrás de Feng Xue’er. Apretó los dientes con firmeza antes de 

gruñir un nombre con una voz tan fría que penetraba hasta los huesos. “¡¡Xuan… Yuan… 

Wen… Tian!!” 

¡¡BOOOOM!! 

En medio de las violentas explosiones de energía fría y siniestra, Fen Juechen se lanzó 

hacia adelante como un rayo negro. Pasó junto a Feng Xue’er, irradiando un aura de 
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malevolencia y de intención asesina mientras se precipitaba hacia Xuanyuan Wentian. 

Mientras avanzaba, Fen Juechen dejó escapar un rugido lleno de odio y resentimiento 

ilimitado. “¡¡Xuanyuan Wentian, entregue su vida!!” 

Feng Xue’er permaneció allí completamente aturdida por un momento. 

Cuando de repente se encontró con Fen Juechen, había sentido su corazón hundirse. En 

comparación con Xuanyuan Wentian, Fen Juechen era la persona que más quería matar a 

Yun Che en este mundo y esta ocasión fue la oportunidad perfecta para que lo hiciera. 

Sin embargo, no sólo no hizo ningún movimiento para aprovechar la situación, sino que… 

Corrió hacia Xuanyuan Wentian que había estado pisándole los talones. 

Había visto y sentido personalmente el odio y la intención de matar terriblemente densa e 

intensa que Fen Juechen tenía hacia Yun Che. Pero ahora mismo, ¿estaba haciendo algo que 

contradecía completamente eso? 

Ella no retrocedió mientras una vez más empujaba su velocidad hasta el límite, huyendo a 

la distancia desconocida. En un abrir y cerrar de ojos, sintió que la energía que la bloqueaba 

desaparecía y también sintió que el aura de Xuanyuan Wentian se extendía cada vez más y 

más lejos. 

¡¡¡¡BOOOOOOM!!! 

Una cortina de luz negra se esparció abruptamente por el cielo, haciendo que la luz de los 

alrededores se hiciera más tenue en varios grados. Al mismo tiempo, un haz invisible de 

espada parecía descender de los cielos mientras cortaba instantáneamente esta cortina de 

luz negra por la mitad, cortando la montaña debajo de ella en dos mitades iguales. 

BOOM BOOM BOOM… 

Las nubes negras que cubrían el cielo empezaron a rugir y retumbar como si indicaran que 

una tormenta era inminente. Debajo de la cortina de luz negra que había sido reducida a la 

mitad, las miradas de Xuanyuan Wentian y Fen Juechen se enfrentaron entre sí. Xuanyuan 

Wentian había sido inicialmente desequilibrado, pero una vez que pudo ver claramente a 

Fen Juechen, sus ojos se estrecharon de repente cuando las comisuras de su boca se 

convirtieron en una sonrisa extraña e insondable.  
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“No hay más de diez personas en todo el Continente Profundo Cielo que pueden mostrar 

este nivel de poder. Originalmente pensé que una de esas diez personas había 

intencionalmente venido a estropear mis planes, pero nunca pensé que en realidad sería… 

Tsk, tsk.” Xuanyuan Wentian cruzó sus brazos sobre su pecho mientras medía a Fen 

Juechen con sus ojos. Su mirada se prolongó durante mucho tiempo en la Espada Divina 

del Pecado Celestial que estaba colgada en la espalda de Fen Juechen mientras su sonrisa 

se hacía aún más extraña.  

Su aspecto tranquilo e imperturbable demostró claramente que no estaba apurado por 

perseguir a Feng Xue’er que huía cada vez más lejos. 

“¡Xuanyuan Wentian! ¡Hoy es… el día en que morirás!” Fen Juechen era como un lobo 

solitario que estaba encarando a su enemigo mortal. Extendió una mano y lentamente 

agarró la Espada Divina del Pecado Celestial que estaba atada a su espalda. En un instante, 

diez rayos negros dividieron el aire a su alrededor. La luz negra se curvaba alrededor del 

cuerpo de la espada negra mientras un aura incomparablemente temible, siniestra y fría 

impregnaba el área.  

Fue una suerte que se tratara de una zona desolada e incivilizada y no de una ciudad. De lo 

contrario, toda la ciudad habría estado envuelta con esta oscura fuerza. 

“¿Oh?” Xuanyuan Wentian todavía sonreía alegremente, no asumió una postura de pelea. 

“¿No vas a explicar por qué quieres matar a este Maestro de la Espada?” 

“¡Cuando llegues al infierno, puedes preguntarle al Rey Yama2 tú mismo!” 

La luz negra de los ojos de Fen Juechen brilló cuando un rayo negro salió de la Espada 

Divina del Pecado Celestial y explotó hacia Xuanyuan Wentian. 

Este golpe de espada no produjo ningún viento ni requería ninguna acumulación de energía, 

pero llevó el peso completo del odio ilimitado de Fen Juechen y de su intención asesina. 

Además, a pesar de que esto parecía un golpe de espada increíblemente casual y común, en 

el momento en que se desató, el aire a su alrededor se comprimió instantáneamente 

mientras una enorme energía de la oscuridad se reunía locamente desde todas las 

direcciones. En un instante, un enorme vórtice de energía de las tinieblas se había formado 

en la punta de la Espada Divina del Pecado Celestial. 

La expresión originalmente casual y relajada de Xuanyuan Wentian se congeló 

abruptamente cuando de repente sintió como si su cuerpo se hubiera atascado en el barro. 

Después de eso, una sensación insoportable que se hizo más pesada por el momento 
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comenzó a presionar sobre él, ya que podía oír ligeramente los lamentos y murmullos de 

incontables espíritus malignos y fantasmas susurrando en sus oídos. Estaba ligeramente 

deslumbrado en el momento en que un purgatorio de asura que estaba sembrado de cuerpos 

y montañas de cadáveres aparecieron frente a él… Incluso podía oler el aroma a sangre que 

era tan espeso que asaltó sus fosas nasales. 

Xuanyuan Wentian tenía dos mil años de cultivo y tenía una riqueza de experiencias y 

conocimientos. ¡Así que al instante se dio cuenta de que el aura de oscuridad de la otra 

parte había afectado realmente su corazón y alma! 

¡Para ser más exactos, había creado una especie de efecto supresor en su alma! 

Cuando se encontró con Fen Juechen la última vez, se había quedado absolutamente 

sorprendido por la velocidad con que su poder crecía. Lo que más le impactó ahora fue que 

el poder que Fen Juechen había mostrado anteriormente no era su verdadero su poder… 

Sino que este golpe de espada todavía era capaz de suprimir directamente su alma. 

¡Esto significaba claramente que el poder actual de Fen Juechen ya había empezado a 

acercarse al nivel en que estaba! 

En medio de su asombro total, Xuanyuan Wentian descartó instantáneamente cualquier 

descuido que poseía anteriormente y dejó de subestimar a este enemigo. Toda la energía 

profunda en su cuerpo comenzó a surgir sin reservas mientras innumerables espadas 

incorpóreas de energía aparecieron y formaron una gigantesca formación de espada. 

Zzt zzt zzzt zzt zzzt zzt…. 

El espacio fue despiadadamente despedazado a medida que la energía de la espada del 

Poder del Cielo se disparó en ese vórtice de oscuridad. Los sonidos de las lágrimas no eran 

penetrantes, sino que sonaban como los siniestros y aterradores aullidos y lamentos de los 

fantasmas y demonios. 

Los ojos de Fen Juechen se abrieron aún más cuando el blanco de sus ojos desapareció por 

completo y toda la energía de la oscuridad en su cuerpo comenzó inmediatamente a surgir 

como una marea. Una terrible energía que era tan aterradora que no podía describirse se 

derramó sobre Xuanyuan Wentian en torrentes. 

La enorme Formación de la Poderosa Espada del Cielo parecía estar congelada, ya que de 

inmediato dejó de moverse. La expresión de Xuanyuan Wentian se sobresaltó 
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inesperadamente también… ¡Esto no era una ordinaria Formación de la Poderosa Espada 

del Cielo, había sido montada por él, Xuanyuan Wentian! Las únicas personas en el 

Continente Profundo Cielo que podrían resistir directamente a esta formación de espada 

eran Huangji Wuyu, Qu Fengyi y Ye Meixie. Nunca habría soñado que Fen Juechen no sólo 

no sería derrotado por la formación de la espada que había establecido él con casi todas sus 

fuerzas, sino que en realidad sería capaz de hacer que Xuanyuan Wentian sintiera que 

estaba siendo suprimido. 

Sin embargo, no entró en pánico en lo más mínimo. Después de haberse recuperado de su 

estado de shock, las profundidades de sus ojos se iluminaron asombrosamente con un 

éxtasis ardiente. 

“Poder Absoluto de la Espada del Cielo… ¡Rotura del Cielo!” 

¡¡¡Ding!!! 

Un haz espada de varios kilómetros de largo atravesó el cielo oscuro y nublado, como si 

estuviera cortando la cúpula azul del cielo. Bajo el poderío de este poderoso haz de espada, 

la formación de espada de Xuanyuan Wentian y el vórtice de tinieblas de Fen Juechen 

colapsaron al mismo tiempo en que ambos ataques se desintegraban en un lío desordenado 

de energía profunda. 

A pesar de que se trataba simplemente de un desastroso revoltijo de energía profunda que 

quedaba después de esos ataques, había barrido el frágil suelo de abajo como un devastador 

huracán. En un abrir y cerrar de ojos, la tierra de abajo había sido devastada más allá del 

reconocimiento, ya que varias pequeñas montañas estaban directamente niveladas y una 

gruesa capa de polvo gris cubrió toda la zona. 

Aquella tremenda e inigualable intención de espada se estrelló contra el pecho de Fen 

Juechen como una montaña, haciéndolo caer hacia atrás. Pero de inmediato detuvo su caída 

mientras un par de ojos negros miraban furiosamente a Xuanyuan Wentian. 

“Hahahaha… hahahahaha…” 

Por el contrario, Xuanyuan Wentian, que se enfrentaba a un oponente cuya fuerza había 

superado ampliamente su propia estimación, no sólo no estaba aturdido, sino que incluso 

empezó a reír sin querer en su lugar: “¡Esto es demasiado maravilloso! ¡Es simplemente 

demasiado maravilloso! Originalmente creí que habías venido a mí porque estabas siendo 

imprudente e ignorante, incapaz de controlar tus propias emociones. Pero pensar que tenías 

suficiente confianza para enfrentarme.” 
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“Tsk… tsk, tsk! ¡Diecinueve días!” Xuanyuan Wentian sonrió mientras suspiraba: “En el 

corto lapso de diecinueve días, tu fuerza fue realmente capaz de aumentar hasta este 

punto… ¡Jajaj! ¡Esto es simplemente demasiado maravilloso! El Señor Diablo no me 

estaba mintiendo después de todo… ¡Ah, no! ¡Esto es aún más encantador que lo que el 

Señor Diablo había descrito! Los últimos milenios de esfuerzo no han sido en vano.” 

Fen Juechen “¿¿¿???” 

“Esto es realmente digno de ser llamado… un poder que está al nivel de los dioses y 

diablos.” Dijo Xuanyuan Wentian mientras detenía su risa salvaje. Miró fijamente a Fen 

Juechen, sus ojos se ensancharon mientras brillaban con la más intensa avaricia, exaltación 

y locura: “¡Este es realmente… el poder de la sangre diabólica y el alma del diablo que se 

han fusionado de nuevo después de mil años!” 

Fen Juechen abrió sus ojos totalmente negros en shock cuando lanzó un rugido: “¡¿Qué… 

dijiste?!” 

Nota: 

1Languidecer es perder la fuerza, vigor, animo o la alegría. 

2Rey Yama representa al dios de la muerte dentro del hinduismo, así como también el señor 

de los espíritus de los muertos y el guardián del inframundo. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 835 

Red Inevitable  

“¡Heh!” Xuanyuan Wentian soltó una risa seca mientras decía: “Mi conocimiento excede 

por mucho lo que has imaginado.” 

Después de eso, levantó la mano y una espada delgada, de aproximadamente seis pies de 

largo y que resplandecía con una débil luz blanca, apareció en su mano. “Actualmente ya 

has alcanzado el privilegio de hacer que este Maestro de la Espada use su espada. ¿No 

querías matarme? ¡Ven entonces, intenta tan duro como puedas, tráeme aún más éxtasis! 

¡Permíteme disfrutar plenamente de los frutos de mil años de planificación y preparación!” 

Una enorme espada se extendió del cuerpo de Xuanyuan Wentian. Mientras la delgada 

espada en su mano se balanceaba, el espacio a su alrededor comenzó a ondularse, era como 

si la espada no estuviera pasando a través del aire, sino que por una superficie inmóvil de 

agua. 

La intención de la espada de Xuanyuan Wentian había alcanzado el pináculo y había 

llegado sorprendentemente al terrible reino donde podía formar sustancia de lo incorpóreo. 

Los orígenes y los poderes de Fen Juechen eran un gran secreto que sólo él conocía, estaba 

firmemente convencido de ello. Las palabras de Xuanyuan Wentian habían provocado un 

malestar en su corazón, pero su odio y su intento asesino se intensificaron aún más. Su 

energía profunda de oscuridad comenzó a agitarse sin descanso, pero el espacio dentro de 

un radio de cinco kilómetros estaba bajo supresión extrema. Las nubes blancas 

originalmente puras en el cielo se habían vuelto sombrías y pesadas antes de volverse de un 

color negro oscuro. 

Además, esta supresión y oscuridad comenzaron a propagarse silenciosa y rápidamente 

como una plaga sembrada por un diablo, que se expandió de cinco kilómetros a varias 

decenas de kilómetros y luego a cincuenta kilómetros. 

En un radio de cincuenta kilómetros, los cielos eran oscuros y la tierra estaba en silencio. 
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Por otra parte, esto no era el resultado de Fen Juechen liberando su energía profunda, fue 

creado meramente por la fuerza oscura y la presión que irradiaba de él. 

Por el contrario, Xuanyuan Wentian, que estaba en medio de este poder opresivo, todavía 

tenía una sonrisa suave en su rostro. Tenía los ojos entrecerrados y la delgada espada en su 

mano sólo estaba cubierta por un débil resplandor blanco. Toda su energía profunda había 

sido retirada en su cuerpo y estaba tan tranquilo en el lugar como una campana que había 

estado en silencio durante mil años. 

Una diferencia inconfundible había aparecido entre las posturas y las auras de los dos 

oponentes. 

El silencio reprimido continuó durante mucho tiempo antes de que Fen Juechen 

abruptamente explotara en acción en un momento determinado. Toda la energía de 

oscuridad en su cuerpo repentinamente surgió como un volcán en erupción mientras se 

precipitaba hacia el cielo. En un instante, su cuerpo se volvió completamente negro… ¡Esto 

no fue creado por la reflexión de la energía profunda de la oscuridad mientras su piel se 

había realmente vuelto completamente negra! 

Un ligero cambio ocurrió en los ojos del calmado y tranquilo Xuanyuan Wentian. La fina 

espada en su mano tembló ferozmente mientras la apacible aura que creaba inmediatamente 

empezó a distorsionarse. Después de la explosiva llegada de la Espada Divina del Pecado 

Celestial, vio débilmente un infierno lleno de sangre mientras un odio ilimitado y la 

intención asesina se precipitaban hacia él. 

“¡Este es… el poder de los diablos!” Frente a esta oscuridad que cubría el cielo, su alma 

estaba temblando y podía incluso sentir cómo un cierto temor nacía en su corazón, pero sus 

ojos estaban llenos de la luz del éxtasis… Había visto esta energía profunda de la oscuridad 

proveniente de los diablos hace mil años atrás, cuando Ye Mufeng personalmente lo dejó 

experimentarlo. Pero, incluso el Ye Mufeng de ese entonces no le había dado tal sensación. 

¡Cuando llegó a la fuerza, el actual Juechen Fen era muy inferior al Ye Mufeng que se había 

vuelto loco hace todos esos años atrás, pero él había despertado y fusionado su sangre del 

diablo y el alma del diablo, por lo que podría utilizar el verdadero ‘Tomo Ilusorio del 

Diablo de la Noche Eterna’ y la energía profunda del diablo que estaba liberando era 

claramente incluso más pura que la energía profunda del diablo que fue lanzada por Ye 

Mufeng! 

Mientras Xuanyuan Wentian dejaba escapar un ronco grito de excitación con una voz 

temblorosa, estaba siendo empujado por la tormenta de oscuridad que lo perseguía, porque 
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ni siquiera tenía plena confianza en poder enfrentarse directamente con Fen Juechen 

cuando estaba desatando el pleno poder de su energía profunda de la oscuridad. Cada vez 

que se retiraba de su posición anterior, ese espacio estaría lleno de mil haces de espada 

incorpóreos. Esto duró hasta que creo una formación de espada que estaba hecha de cien 

mil haces de espada. La formación de espada era tan grande que prácticamente cubrió el 

cielo. Como una tempestad furiosa, esta formación de espada atravesó la tormenta de la 

oscuridad, que parecía venir del purgatorio mismo. 

El espacio se deshizo como una vieja tela hecha jirones, mientras la energía profunda del 

diablo se cortó en una delgada tela de araña en un instante. Decenas de haces de espada 

penetraron en la oscuridad y atravesaron el cuerpo de Fen Juechen… El cuerpo de Fen 

Juechen era tan duro y firme como el acero divino mientras estaba envuelto por la 

oscuridad, así que cuando estos haces de espada debilitados por sus poderes penetraron en 

su cuerpo, un sonido como el de metal golpeando contra metal resonó. Después de eso, los 

haces de espada se rompieron instantáneamente. Estos ataques no hirieron a Fen Juechen 

en lo más mínimo y sólo sintió un instante de dolor cuando chocaron contra él. 

Además, estas pequeñas punzadas de dolor sólo causaron que la energía de la oscuridad en 

el cuerpo de Fen Juechen se elevara aún más violentamente. La Espada del Diablo de la 

Noche Eterna lanzó continuamente ataques mientras el mundo se volvía instantáneamente 

más oscuro y todos los haces de espada fueron atraídos hacia la oscuridad. 

“¡Noche Eterna Oscura!” 

…………………………  

BOOM BOOM BOOM… 

Las explosiones que sacudían el cielo resonaban por detrás y la luz había crecido muy 

claramente. Feng Xue’er se dio la vuelta y vio que el cielo del sur se había vuelto 

completamente oscuro, como si cientos de kilómetros de nubes oscuras se hubieran reunido 

allí. A pesar de que esas dos auras extremadamente terribles estaban lo suficientemente 

lejos de ella, todavía causaban que todo su cuerpo se enfriara. 

“¿Fen Juechen?” Feng Xue’er apenas podía creer lo que estaba murmurando para sí misma. 

“¿Él está… peleando contra Xuanyuan Wentian?” 

“Gran Hermano Yun…” Feng Xue’er inmediatamente se dio la vuelta. Ella sintió que el 

último aliento de Yun Che que había protegido con sus Llamas de Fénix antes de susurrar 

suavemente. “Gran Hermano Yun, sin duda estarás bien, te lo ruego, por favor espera…” 
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Mientras volaba hacia el norte desconocido, parecía una sombra roja que trazaba una línea 

contra el cielo azul.  

¡Oscuridad! 

¡Haces de espada! 

Dos poderes completamente diferentes se enfrentaron en del cielo. Estas energías 

incomparables y aterradoras hicieron temblar el cielo y la tierra. 

Los haces de espada se originaron del espadachín número uno en todo el Continente 

Profundo Cielo. Bajo los golpes de sus espadas de energía, la tormenta omnipresente de la 

oscuridad estaba siendo continuamente desplegada y dividida en fragmentos. Pero esta 

tormenta de oscuridad se elevó sin cesar como una furiosa bestia mientras continuaba 

suprimiendo firmemente la formación de espada de Xuanyuan Wentian. Parecía que 

ninguna de las dos partes había ganado la ventaja. 

Las colinas salvajes y cubiertas de maleza por debajo de ellos habían perdido hace mucho 

tiempo sus crestas y picos y el suelo se había realmente hundido a un nivel desconocido 

bajo el poder calamitoso que estaba en exhibición. Sólo quedaron los antiguos cimientos, 

que no habían visto el sol durante diez mil años. ¡Era prácticamente una escena sacada del 

apocalipsis! 

Cualquier batalla entre Monarcas causaría una destrucción calamitosa, y ni hablar de una 

batalla entre Monarcas que estaban en el pináculo del Reino Profundo Soberano. En el 

pasado, cuando los maestros de los Terrenos Sagrados se batían en duelo de vez en cuando, 

siempre luchaban donde estaba el océano azul, el choque de sus puños causaba enormes 

ondas de marea que se elevaban en los cielos. Pero cuando este tipo de poder descendía 

sobre este inocente pedazo de tierra, se convirtió en un purgatorio de la destrucción en un 

abrir y cerrar de ojos. 

Xuanyuan Wentian nunca había esperado que Fen Juechen fuera capaz de igualarlo golpe 

por golpe después de obtener la Espada Divina del Pecado Celestial hace unas pocas 

semanas. Él, el Maestro de la Espada que había reinado sobre el Continente Profundo 

Cielo durante más de mil años, tal vez ni siquiera Fen Juechen habría anticipado que su 

fuerza y cultivación crecerían hasta tal punto cuando su sangre de diablo hubiera 

despertado. 
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Fen Juechen aullaba mientras Xuanyuan Wentian estaba lleno de emoción… Mientras los 

dos estaban encerrados en una viciosa batalla, ninguno de los dos se dio cuenta de que tres 

figuras habían aparecido en el cielo muy por encima de ellos. 

Esas tres personas estaban completamente impasibles a pesar de ser asaltadas por las 

tremendas ondas de energía que irradiaban del duelo. Además, las auras que exudaban estas 

tres personas eran tan vastas y profundas como el océano. 

¡Huangji Wuyu, Qu Fengyi, Ye Meixie! 

Los Cuatro Maestros Sagrados del Continente Profundo Cielo estaban reunidos en esta 

tierra calamitosa en este mismo momento.  

“Esa persona… ¿Es Fen Juechen?” Preguntó Meixie con voz fuerte mientras la suspicacia y 

la incredulidad le coloreaban los ojos.  

“Cuando llegué al Palacio del Océano Supremo anteriormente, salí de mi camino para 

comprobar el nivel de su fuerza profunda. Estaba aproximadamente en la mitad del sexto 

nivel del Reino Profundo Soberano y ese resultado de por sí no me había causado una 

pequeña conmoción… Pero hoy, ¿puede en realidad igualar golpes con Xuanyuan Wentian? 

¿Qué está pasando?” La expresión de Qu Fengyi era pesada y solemne y su voz estaba llena 

de un asombro y de una perplejidad extremadamente pesada. 

“¿Podría haber usado alguna técnica especial prohibida?” Preguntó Meixie en voz baja. 

“¿Existe tal técnica prohibida incluso en el Continente Profundo Cielo?” 

La razón por la que estas tres personas habían aparecido en este lugar era porque estaban 

persiguiendo a Feng Xue’er… Para ser más exactos, habían venido por el ‘Espejo de 

Samsara’. Además, todos ellos habían escondido esto de sus respectivos Terrenos 

Sagrados y cada uno había venido solo.  

“…” Huangji Wuyu permaneció en silencio durante mucho tiempo antes de hablar 

finalmente. “El poder de Fen Juechen ha llegado a un nivel en el que es casi igual al de 

nosotros. Pero sigue siendo joven después de todo, así que sus experiencias son demasiado 

superficiales. Junto con el hecho de que el poder que posee es extremadamente inusual, está 

claro que no tiene control completo sobre él. En este momento, parece que puede coincidir 

con Xuanyuan Wentian golpe por golpe, pero a medida que la lucha siga, su derrota se hará 

evidente.” 
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“Sin embargo, el punto más importante es…” La voz de Huangji Wuyu se hizo más 

profunda cuando una pesada neblina oscura se formó en el espacio entre sus cejas. 

“¡¿Ninguno de ustedes se dio cuenta de que la apariencia actual de Fen Juechen y la 

energía profunda de la oscuridad es extremadamente similar a la de Ye Mufeng de ese 

entonces?!” 

“¿Qué?” Qu Fengyi y Ye Meixie jadearon de sorpresa al mismo tiempo. Después de un 

instante, ambos exclamaron juntos. “¡¡¡¿Ese es… el Registro del Dios Ilusorio de la Noche 

Eterna de la Familia Real de Noche Eterna?!!! 

“…” La mirada de Huangji Wuyu cayó sobre la Espada Divina del Pecado Celestial que 

estaba agarrada en la mano de Fen Juechen antes de continuar lentamente. “Es muy 

probable que el poder extremadamente extraño de Fen Juechen tenga algo que ver con la 

Espada Divina del Pecado Celestial que está sosteniendo en su mano… ¡No! 

¡Definitivamente está relacionado!” 

“Esa Espada Divina del Pecado Celestial escondía de hecho un enorme secreto, pero 

después de que rompimos el sello ese día, ninguno de nosotros pudo detectar nada y la 

tratamos como una espada muerta. Después de eso, esa demonia vestida de rojo la arrojó a 

Fen Juechen… y ahora mismo, el poder de Fen Juechen ha aumentado mucho e incluso 

está usando el arte profundo de la Familia Real de la Noche Eterna. Su estado actual es 

extremadamente similar al Ye Mufeng que manejó la Espada Divina del Cielo todos esos 

años atrás… ¡No puede haber confusión en esto!” 

“Ser capaz de hacer que una persona que estaba en el sexto nivel del Reino Profundo 

Soberano suba a nuestro nivel en el lapso de unas pocas semanas… ¿Podría ser que 

realmente contiene el secreto del Reino Profundo Divino?” Meixie exclamó mientras las 

pupilas de sus ojos se ensanchaban. 

¡¡Ding!! 

La pulsera del brazo derecho de Qu Fengyi destelló con una débil luz azul. Qu Fengyi 

arqueó las cejas cuando dijo en voz baja: “Hemos descubierto la ubicación actual de Feng 

Xue’er y está a unos trescientos cincuenta kilómetros al norte. ¿Seguimos dando caza o…?” 

Qu Fengyi utilizó sus ojos para transmitir su intención mientras miraba a Xuanyuan 

Wentian y Fen Juechen. Sólo la Espada Divina del Pecado Celestial podía explicar los 

extraños cambios que Fen Juechen había sufrido. Dado que ese era el caso… 
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“¡Vámonos! ¡Vamos a perseguir a Feng Xue’er!” Dijo Huangji Wuyu después de vacilar un 

momento. 

“Mis pensamientos están alineados con el Hermano Huangji.” Dijo Ye Meixie con una risa 

seca. “Xuanyuan Wentian albergó planes perversos y trató de mantener el Espejo de 

Samsara para sí mismo. Hmph, es prácticamente la voluntad del cielo que Fen Juechen 

apareciera en este lugar para retrasarlo. Si no hay incidentes imprevistos, es muy probable 

que la Espada Divina del Pecado Celestial caiga de nuevo en las manos de Xuanyuan 

Wentian. En ese momento, si los tres combinamos fuerzas, podremos arrancarla de sus 

brazos.” 

“¡De acuerdo!” Qu Fengyi dijo mientras asentía lentamente con la cabeza: “Los ojos y 

oídos del Gremio Mercantil de la Luna Negra han sido completamente movilizados, esta es 

la red ineludible más grande de todo el Continente Profundo Cielo. ¡Mientras Feng Xue’er 

y Yun Che estén en el Continente Profundo Cielo, pueden olvidarse de ocultarse! ¡Antes de 

que el cielo se oscurezca hoy, ella y Yun Che definitivamente caerán en nuestras manos!” 

“Después de que obtengamos el Espejo de Samsara, compartiremos los secretos entre 

nosotros tres. En cuanto a Xuanyuan Wentian…” Huangji Wuyu soltó una risa seca. “Sin 

mencionar sus métodos astutos y maliciosos, la actual Poderosa Región de la Espada 

Celestial ya no tiene sus Tres Asistentes de la Espada y su Región Norte ha sido 

completamente destruida. Como tal, ya no tiene la cualificación de estar en pie de igualdad 

con nosotros. Le haremos pagar por las muchas veces que ha planeado en contra de 

nosotros durante todos estos años el día que le arrebatemos la Espada Divina del Pecado 

Celestial… ¡Vamos!” 

Las tres personas no se demoraron más. Tampoco pensaron profundamente en el asunto de 

Fen Juechen cuando se precipitaron en persecución de Feng Xue’er. 

¡¡Riip!! 

Un arca blanca resplandeció a través del cielo mientras cortaba la cortina de oscuridad que 

cubría el cielo y oscurecía el sol. Bajo la luz de ese arco iris, las pupilas de Xuanyuan 

Wentian destellaron con una extraña luz… Asombrosamente, su mirada se disparó en la 

dirección en que Huangji Wuyu y los demás se habían marchado. 

“Este poder es tan grande que es apenas creíble. Para que crezcas hasta tal punto en el corto 

período de diecinueve días, entonces… si este Maestro de la Espada lo utiliza, ¿no sería 

completamente incomparable bajo el cielo en el lapso de una sola noche?” 
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Xuanyuan Wentian murmuró para sí mismo. Pero después de eso, soltó un siniestro 

gruñido: “Este poder me ha causado un verdadero deleite, pero es una lástima que tu 

control de él deja mucho que desear… ¡¡Supongo que es hora de que este Maestro de la 

Espada coseche los frutos de mil años de trabajo!!” 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 836 

El Alma del Diablo dentro 

de la Espada  

Xuanyuan Wentian mantuvo la mano con la espada empuñada en su espalda, mientras que 

la otra se estiró hacia Fen Juechen. De un modo tranquilo, dijo: “Honrado Señor Diablo, ya 

he presenciado por completo la sorpresa que me trajo. Ya es hora de que este juego llegue a 

su fin.” 

Fen Juechen. “¿¿¿???” 

Los extraños movimientos de Xuanyuan Wentian y sus extrañas palabras no recibieron 

ninguna respuesta. La Espada Divina del Pecado Celestial fue agarrada en las manos de 

Fen Juechen, surgiendo con un intenso resplandor oscuro. 

Xuanyuan Wentian apretó lentamente la mano que extendió y sus cejas empezaron a 

hundirse. Como si hablara consigo mismo, su voz se volvió un poco fría. “Honrado Señor 

Diablo, ¿cuál es el significado de esto? ¿Podría ser que se ha olvidado que he gastado mil 

años de sangre y sudor para quitar todos los sellos que la Familia Real de la Noche Eterna 

le colocó? ¿Y quién escatimó en alarmar a todo el continente, para preparar una 

Conferencia de la Espada del Diablo con tal de quitarle el sello final puesto por el Dios 

Maligno? Ahora que usted ha obtenido su deseo… ¡¿Podría ser que usted va a ser ingrato y 

lanzar a este Maestro de la Espada a un lado, para servirle a este mocoso?!” 

“¿De qué estás hablando?” Exclamó Fen Juechen mientras rechinaba los dientes. 

“¡Hmph!” Aun sin recibir ninguna respuesta, Xuanyuan Wentian una vez más llevo la 

espada a su espalda. “Parece que ha ocurrido un pequeño accidente. En ese caso, hay que 

hacer algunos cambios en la forma en que se juega este juego. Fen Juechen, tu fuerza ha 

aumentado mucho, pero si crees que puedes matar a este Maestro de la Espada como eres 

ahora… ¡No es más que un sueño estúpido!” 
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¡¡Shing!! 

La delgada espada en las manos de Xuanyuan Wentian soltó un zumbido ligero y 

tembloroso. Un blanco destello de luz siguió justo después, mientras la punta de la espada 

ya había perforado directamente hacia el rostro de Fen Juechen. Esta vez, Xuanyuan 

Wentian tomó la iniciativa de lanzar un ataque y aunque este golpe de espada parecía 

normal, contenía toda su fuerza sin reservas. 

La hoja de la espada era recta, pero la energía de la naturaleza en los cinco kilómetros 

circundantes se agitó completamente, ya que comenzó a burbujear como agua hirviendo. 

Fen Juechen dejó escapar un rugido furioso cuando estrelló un golpe de espada. Cada 

ataque que hacía con su espada sumergiría el cielo y la tierra en tinieblas y el mundo 

circundante también estaría lleno de infinitas sombras e intenciones vengativas. 

¡¡Crack!! 

El espacio se quebró. Innumerables fragmentos espaciales salieron disparados como agujas 

metálicas, perforando agujeros en todo con lo que hicieron contacto. Las dos figuras 

disminuyeron y luego explotaron al mismo tiempo. Haces de espada ardiente y luces 

oscuras y espantosas se enfrentaron intensamente en el cielo, produciendo rugidos 

explosivos comparables a una cadena de truenos. 

El rostro de Fen Juechen era tan tortuoso como el de un diablo. Con la Espada Divina del 

Pecado Celestial que estaba irradiando un aura negra, cada uno de sus movimientos llevaba 

su imparable fuerza total. Cada uno de sus golpes se concentró con su extremo 

resentimiento y odio y cada golpe se llenó con el deseo extremo de convertir a Xuanyuan 

Wentian directamente en papilla. La energía profunda de la oscuridad era la forma negativa 

de la energía profunda en primer lugar y mientras que el intento asesino y odio de Fen 

Juechen la aumentaba, el poder destructor de la energía profunda de la oscuridad 

aumentaría aún más. 

Parecía en lo absoluto incapaz de ver los haces de espada procedentes de Xuanyuan 

Wentian mientras desesperadamente hacía girar su espada una y otra vez como un loco… 

Durante la batalla con Yun Che por encima de los mares orientales hace varios meses, 

atacaba de la misma manera. 

La intención asesina que podría envolver todo el cielo y la tierra, junto con un aura oscura, 

estaban suprimiendo a Xuanyuan Wentian. El aura negra que emanaba de la Espada Divina 
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del Pecado Celestial se estaba intensificando constantemente y cada vez que se balanceaba, 

el sonido espantoso del espacio era como si innumerables fantasmas lloraran de dolor. 

Xuanyuan Wentian estaba retrocediendo un paso a la vez y parecía que estaba en un estado 

de completa supresión. El aura de energía profunda que emitía de su cuerpo estaba lejos de 

ser comparable al aura oscura que emitía del cuerpo de Fen Juechen. Sin embargo, su 

rostro estaba tan tranquilo como el agua. 

“¡¡Guaaaah!!” 

Fen Juechen soltó otro aullido semejante a un lobo hambriento. Llevando el aura de un dios 

diablo, la Espada Divina del Pecado Celestial borró todos los haces de espada y se estrelló 

directamente hacia la cabeza de Xuanyuan Wentian. 

Esta vez sin embargo, Xuanyuan Wentian no lo evitó como antes. Levantando levemente 

los ojos, una intención de espada extremadamente densa y poderosa surgió. En un instante, 

la delgada espada en sus manos de repente lanzó un haz de espada de cien metros de 

longitud, tan penetrante como las estrellas escalofriantes en una noche oscura. Luego, voló 

de frente hacia el haz horizontal negro que descendía de los cielos. 

¡Crack! Boom —— 

Después del estruendoso rugido vino un fuerte ruido que sonó como si el cielo se 

derrumbara. Dos potencias que estaban en el nivel máximo del Reino Profundo Soberano 

chocaron directamente y el poder de la explosión de energía profunda instantáneamente 

borró el mundo dentro de varios kilómetros en completo vacío. El deslumbrante haz de 

espada de color blanco y el aura negra se rompieron en el aire y Xuanyuan Wentian y Fen 

Juechen fueron enviados a volar varios metros de distancia al mismo tiempo. 

Pfft… 

Fen Juechen, que había detenido su cuerpo, se balanceó y luego vomitó una gran bocanada 

de sangre fresca. Aunque una gran cantidad del poder de la espada de Xuanyuan Wentian 

fue dispersado por su poder, aun permaneció alrededor del diez por ciento de la explosión 

de la espada, lo que atravesó sus defensas de energía profunda y penetró en su cuerpo, 

causando lesiones dentro y fuera de su cuerpo. 

Por otro lado, aunque Xuanyuan Wentian fue lanzado a una distancia similar a la de Fen 

Juechen, el color de su cara seguía siendo normal y no parecía haber sufrido heridas. 
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Simplemente las mangas de su ropa parecían haber sido tragadas por el aura oscura del 

diablo. 

El poder de Fen Juechen se elevó de manera explosiva en un corto período de tiempo y 

parecía como si ya estuviera en la misma proporción que Xuanyuan Wentian. Sin embargo, 

tras este choque, el extremo corto del palillo había sido completamente expuesto. 

Cuando la energía profunda en su cuerpo se elevó explosivamente debido a ciertas razones, 

entonces lo que se tenía que hacer en el siguiente período de tiempo era establecer y 

estabilizar sus nuevos poderes con todas sus fuerzas. Esto podría decirse que era sentido 

común en el camino de lo profundo. Tomando como ejemplo a todas las discípulas de la 

Nube Congelada Asgard, después de que Yun Che elevara su fuerza profunda con las 

Píldoras Overlord, él personalmente dio la orden de que todas las discípulas estabilizaran 

su cultivo por lo menos durante un mes y no se les permitía cultivar ningún arte profundo 

durante ese tiempo. 

La fuerza de Yun Che también había experimentado varias mejoras de maneras explosivas. 

Sin embargo, poseía el físico del Dios Dragón y el poder del Dios de la Ira como su 

fundación y después de varios aumentos explosivos de fuerza, nunca había experimentado 

una situación en la que su cuerpo fuera incapaz de adaptarse a su nueva fuerza. 

Sin embargo, Fen Juechen era diferente. Su deseo de venganza era demasiado poderoso y 

el aumento de su fuerza era demasiado vigoroso también. La consecuencia más directa fue 

que él no sería capaz de manejar de manera estable esta fuerza recientemente encontrada y 

la cantidad de tiempo que su cuerpo podría soportar este nivel de fuerza sería bastante 

corto. Su poder también estaría lejos de ser refinado para igualar la intensidad en su 

supuesto plano de fuerza profunda. Así, aunque podía igualar a Xuanyuan Wentian en 

términos de poder, cuando se trataba de habilidades defensivas, todavía estaba muy lejos. 

Por lo tanto, cuando las dos personas soportaron el mismo nivel de explosión de energía 

profunda, Xuanyuan Wentian quedo básicamente ileso mientras Fen Juechen resultó 

gravemente herido. En comparación con las lesiones, la consecuencia más grave fue que en 

su estado lesionado, estaba perdiendo aún más control del poder dentro de su cuerpo. No 

importaba si era la respiración interna de su cuerpo o el aura negra emergiendo de él, 

evidentemente había rastros de caos. 

Xuanyuan Wentian no se sorprendió por el cambio repentino de Fen Juechen. Su espada 

apuntaba hacia adelante y mientras se balanceaba, fragmentos espaciales giraban como 

dagas voladoras, arremolinando cientos de tornados espaciales de diferentes tamaños. 
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Fen Juechen jadeó pesadamente por aire. Debido a su caótica respiración interna, al 

enfrentarse al golpe de Xuanyuan Wentian, fue incapaz de reunir suficiente energía en 

algún momento. Con el ruidoso sonido de una explosión, el resplandor negro fue derribado 

y Fen Juechen fue enviado a volar en la distancia. Varias decenas de dispersiones de sangre 

salieron de su cuerpo mientras la sangre y la energía de su cuerpo se agitaron aún más que 

antes. La caótica y oscura energía del diablo escapó de su control como una furiosa bestia 

salvaje y desenfrenándose dentro de su cuerpo. Deteniendo su figura, intentó 

desesperadamente arreglar su respiración interna, sin embargo, no pudo suprimirla incluso 

después de un largo rato. 

“Heh, heh.” Xuanyuan Wentian se rió entre dientes. Con un tono ligero, dijo. “Hace mil 

ochocientos años, este Maestro de la Espada hizo un gran avance, entrando en el reino de 

los Monarcas a la edad de ciento setenta y tres años. Doscientos ochenta años después, 

alcancé el sexto nivel del Reino Profundo Soberano… Que también fue el reino de fuerza 

que tenías cuando nos vimos por última vez. El tiempo que tomó para que este Maestro de 

la Espada alcanzara este reino actual de fuerza desde el sexto nivel del Reino Profundo 

Soberano, fueron exactamente mil quinientos años. Mientras tú, has utilizado sólo 

diecinueve días.” 

“Una hazaña tan aterradora.” 

“¡Desafortunadamente, aunque la intensidad de tu fuerza no es menor que la mía, careces 

de mil años de experiencia acumulada!” 

Antes de que la voz de Xuanyuan Wentian cayera, su figura se había vuelto repentinamente 

ilusoria y un poder que obstruyó a Fen Juechen llegó envolviéndolo desde los cielos. 

Las cuencas de los ojos de Fen Juechen estaban a punto de desgarrarse mientras dejaba 

escapar un rugido agresivo. La Espada Divina del Pecado Celestial sintió una gigantesca 

oleada de oscuridad, que se estrelló directamente hacia el cielo… Sin embargo, sólo había 

sacudido la espada a medio camino cuando escuchó un fuerte timbre junto a su oreja. Al 

instante perdió el contacto de sus dos brazos y todo su cuerpo fue enviado a volar como una 

lenteja de agua1. El aura negra de su cuerpo se esparció y la Espada Divina del Pecado 

Celestial dejó sus manos también. 

Xuanyuan Wentian era el número uno en el camino de la espada en el Continente Profundo 

Cielo, pero eso no significaba que sus capacidades estuvieran centradas sólo en el camino 

de la espada. Como una de las cuatro personas que alcanzaron los límites del Reino 

Profundo Soberano en el Continente Profundo Cielo, la energía profunda liberada por 

cualquiera de sus artes profundas podría dividir mares y mover montañas.   
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Xuanyuan Wentian, que derribó a Fen Juechen lejos no dio persecución. En su lugar, él 

calmadamente extendió la mano, tomando la Espada Divina del Pecado Celestial que 

estaba volando hacia el cielo. 

Tomó la espada y miró la empuñadura, sus ojos ya se habían estrechado en ranuras 

extremadamente finas. “Honrado Señor Diablo, debería tener algunas palabras para mí 

ahora, ¿verdad?” 

La Espada Divina del Pecado Celestial estaba cubierta por una neblina negra y bajo la voz 

interrogativa de Xuanyuan Wentian, tembló un poco… Y en este momento, una gran fuerza 

repulsiva emanó de la cuchilla de la espada. Debido a los preparativos insuficientes, la 

Espada Divina del Pecado Celestial escapó de la mano de Xuanyuan Wentian. Un rayo de 

luz negro se extendió por el cielo y luego volvió a las manos de su dueño. 

El cuerpo entero de Fen Juechen estaba teñido de sangre mientras agarraba la Espada 

Divina del Pecado Celestial con ambas manos. Sus ojos dejaron escapar una ferocidad 

diabólica. Los bordes de su ropa negra completamente desgarrados se alzaron y su cabello 

negro se colocó de punta, mientras se agitaban desordenadamente dentro del aura negra. 

Su velocidad para recuperar la habilidad de moverse sorprendió a Xuanyuan Wentian, pero 

lo que más lo sorprendió fue la creciente densidad en el aura negra emitida por su cuerpo y 

la atmósfera oscura incluso había crecido un poco más fuerte que antes. ¡Él claramente 

había sufrido ya lesiones graves y aunque su aura estaba en gran desorden, él era como un 

dios diablo que había despertado repentinamente en el inframundo mientras se acercaba una 

vez más a Xuanyuan Wentian, lleno completamente de una oscuridad aterrorizante y de una 

intención asesina! 

Las pupilas de Xuanyuan Wentian se encogieron ligeramente… ¡¿Este era el poder de un 

dios diablo que pertenecía al más alto de los reinos?! 

Una sensación incómoda brotó en el corazón de Xuanyuan Wentian. Sin atreverse a dudar 

más, apuntó rápidamente la espada en su mano hacia Fen Juechen. Una energía profunda 

brotó de la punta de la espada, penetrando instantáneamente hacia Fen Juechen. 

Este ataque, perforó de inmediato un túnel en el espacio mismo, cruzando el espacio en el 

sentido más estricto. 

¡¡¡¡Pfft!!!! 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 298 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

¡Este ataque, demostró el por qué fue nombrado como el número uno en el camino de la 

espada en Continente Profundo Cielo! 

Fen Juechen, que era como un dios diablo recién despertado, no hizo nada para evitar este 

ataque y fue golpeado justo en su pecho… Sin embargo, este ataque no penetró en su 

corazón, sino que, en su lugar, liberó innumerables haces de espada que penetraron en las 

entrañas de Fen Juechen.  

El aura negra que había surgido una vez más anteriormente se hundió rápidamente y luego 

se dispersó. Fen Juechen tenía los ojos muy abiertos y la sangre brotaba de sus siete 

orificios. Su cuerpo se desplomó lentamente hacia atrás, como una estatua sin vida, cayó 

directamente del cielo y se estrelló contra el suelo devastado de abajo. Ya no había ningún 

movimiento. 

Xuanyuan Wentian retractó su brazo y luego lanzó un leve suspiro de alivio. 

“Parece que el poder de los diablos, no puede ser comprendido con el sentido común.” Dijo 

Xuanyuan Wentian en voz baja. El estado de Fen Juechen dejó un miedo persistente en su 

corazón. 

Junto a Fen Juechen, una sombra cargó hacia los cielos… Esta vez, la Espada Divina del 

Pecado Celestial había llegado junto a Xuanyuan Wentian por su propia voluntad. 

Xuanyuan Wentian lo miró y dijo ligeramente. “Honrado Señor Diablo, de su silencio 

anterior… ¡Espero que no esté planeando ir en contra de nuestra promesa de mil años!” 

Dentro de los sudarios negros, un par de largos ojos de diablo se abrieron lentamente de la 

empuñadura de la espada. En la mente de Xuanyuan Wentian resonó una voz oscura y 

ronca. “Por supuesto que no. Pero mi anterior condición anterior no fue algo que yo 

esperaba… ¡No era lo que yo esperaba!” 

“¿No era como se esperaba?” Xuanyuan Wentian frunció las cejas. “¿Qué pasó?” 

“Al usarme, él despertó el poder de la sangre del diablo en su cuerpo, mientras yo era capaz 

de recuperarme gradualmente a través de la nutrición de la sangre del diablo. Sin embargo, 

justo cuando estaba a punto de destruir su alma, me di cuenta de que su fuerza de voluntad 

era extraordinariamente aterradora… ¡No sólo fracasé, sino que me he convertido en su 

títere!” El alma del diablo dentro de la espada rugió de mala gana. 

“¿Qué?” La expresión de Xuanyuan Wentian se hundió. 
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“Ahora, no sólo soy incapaz de recuperar su sangre del diablo, tengo que depender de él 

para sobrevivir, incapaz de desafiar sus órdenes. ¡Si muere, entonces el alma del diablo que 

acabo de comenzar a restaurar estará completamente extinguida también! ¡Si no lo hubieras 

hecho caer inconsciente, no habría podido siquiera enviarte una transmisión de voz!” 

La expresión de Xuanyuan Wentian se volvió negra y los huesos de sus dedos crujieron. La 

esquina de sus labios se movió, revelando una sonrisa horrible y retorcida. “Así que está 

diciendo que no sólo mis mil años de sangre y sudor han sido completamente 

desperdiciados, yo incluso… le di un regalo de celebración…” 

“No.” el tono oscuro de la voz del alma del diablo cambió repentinamente. “No es que 

usted no tenga ninguna oportunidad en absoluto, todavía hay otro método. El poder que el 

método le traerá, será mucho más fuerte que la simple obtención de la sangre del diablo. Al 

mismo tiempo, sin embargo, es mucho más peligroso. ¡Esto depende de si… se atreve a 

hacer una apuesta!” 

Notas: 

1Lenteja de agua es una hierba acuática o flotante pequeña, las hojas verdes están unidas 

por un pequeño manojo de raíces y cada hoja mide aproximadamente 1 cm.  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 837 

Encaprichamiento 

Interminable  

“¿Cómo estamos apostando?” Preguntó Xuanyuan Wentian sin la menor vacilación. 

“A través del… Sacrificio de Sangre de la Rueda del Diablo!” 

“¿Sacrificio de Sangre de la Rueda del Diablo?” 

“Al igual que la técnica de Reencarnación de la Sangre del Diablo que fue arrojada en Fen 

Juechen hace mil años, el Sacrificio de Sangre de la Rueda del Diablo es una técnica 

prohibida única para mi Clan del Diablo de la Noche Eterna.” Dijo seriamente el alma del 

diablo que residía en la espada. “Esta técnica prohibida de la Noche Eterna convierte a un 

alma mortal en sangre oscura y luego, cuando es tomada en un cuerpo diabólico, se puede 

obtener la totalidad de la vitalidad y la fuerza del alma… ¡Escucha claramente todo!” 

“¡…!” La luz en los ojos de Xuanyuan Wentian se agitó en gran medida, mientras él dijo en 

voz baja. “En otras palabras, ¿se asume directamente la totalidad de la vida de una persona 

y el nivel de cultivo? ¡¿Sin ninguna consecuencia?! ¿En realidad existe un arte prohibido 

tan aterrador en este mundo?” 

“¡Eso es correcto! ¿Cómo podría un simple mortal como tú comprender el increíble poder 

que mi Clan del Diablo de la Noche Eterna posee?” El alma del diablo dentro de la espada 

dijo imperiosamente. “Pero, este arte prohibido sólo puede usarse en las almas de los 

mortales. Es completamente ineficaz en las criaturas vivientes con los poderes de dioses y 

diablos. Los jóvenes diablos de mi Clan del Diablo de la Noche Eterna usarían 

ocasionalmente esta técnica prohibida para devorar las almas mortales y aumentar su 

fuerza. Para madurar diablos, los poderes dentro de las almas mortales son 

insoportablemente miserables. Además, la sangre de las almas mortales suele ir 

acompañada de impurezas y suciedad, por lo que básicamente ridiculizan el uso de esta 
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técnica. ¡Pero en lo que respecta a Fen Juechen, usar el ‘Sacrificio de Sangre de la Rueda 

del Diablo’ permitirá que su fuerza se eleve explosivamente!” 

Con el nivel de intelecto de Xuanyuan Wentian, comprendió al instante las intenciones del 

alma diabólica dentro de la espada. “Está diciendo… ¿Qué debo permitir que Fen Juechen 

me devore con el Sacrificio de Sangre de la Rueda del Diablo?” 

“¡Eso es correcto!” El alma diabólica dentro de la espada dijo con un tono oscuro. 

“Entonces, su cuerpo material desaparecerá por completo. ¡Su vida y su nivel de cultivo 

será completamente mantenido por Fen Juechen! Usted ya ha visto personalmente el poder 

que Fen Juechen posee actualmente. Si sus dos poderes se unen, en este plano, ¿quién más 

puede ser su oponente? Y esto está lejos de ser un simple uno más uno, una vez que sus dos 

poderes se fusionen, definitivamente conducirá a un cambio cualitativo a sus poderes, 

permitiéndole entrar de inmediato en la forma divina con la que ha estado soñando todos 

estos años… ¡Recuerde, no es una posibilidad, sino una certeza!” 

Xuanyuan Wentian: “…” 

“Sin mencionar, que la sangre diabólica en el cuerpo de Fen Juechen ha experimentado 

simplemente un despertar preliminar y está lejos de alcanzar sus límites. Tomará la mitad 

de otro año antes de que despierte completamente. Usted se volverá invencible después de 

que sus dos poderes se fusionen, pero con cada día que pase de la próxima mitad del año, su 

fuerza seguirá aumentando de forma explosiva. ¡En unos cuantos meses, ascenderá a un 

reino al que nunca se hubiera atrevido a soñar en el pasado, un reino que actualmente, es 

básicamente incapaz de comprender!” 

En los ojos de Xuanyuan Wentian, un resplandor que estaba ardiendo en la medida de la 

locura fue de repente liberado. Sin embargo, su voz seguía siendo ligera y tranquila. 

“Honrado Señor Diablo, ¿no se ha olvidado de la parte más importante?” 

“Heh heh heh.” El alma diabólica dentro de la espada rió siniestramente. “Con su intelecto, 

debería haber adivinado que la parte que no he traído es también la parte más importante… 

¡Eso es correcto! ¡El ‘Sacrificio de Sangre de la Rueda del Diablo’ devorará su vida y su 

fuerza, pero también tomará su alma al mismo tiempo! En comparación con las almas de 

los dioses diabólicos, las almas de los mortales son como las luciérnagas volando frente a 

los mares que pueden ser borradas fácilmente. ¡Pero la situación entre usted y Fen Juechen 

es completamente diferente! ¡Fen Juechen posee un físico diabólico y un alma diabólica 

frágil. Puesto que usted posee el físico de un mortal, él puede usar el ‘Sacrificio de Sangre 

de la Rueda del Diablo’ en usted, pero el poder de su alma supera por mucho a la de Fen 

Juechen!” 
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“Con el físico diabólico de Fen Juechen, el lanzamiento del ‘Sacrificio de Sangre de la 

Rueda del Diablo’ llevará su vida y su fuerza. Su cuerpo, carne y sangre, desaparecerán por 

completo y al mismo tiempo su alma entrará en el cuerpo de Fen Juechen también. Lo que 

sucederá después de eso es muy simple. Puesto que la fuerza de su alma supera por mucho 

a la de Fen Juechen, usted puede fácilmente borrar su alma a su vez, convirtiéndose en el 

nuevo dueño de su cuerpo. ¡A partir de entonces, poseerá completamente su físico 

diabólico que ya tenía su sangre del diablo despertada y el poder de mi alma del diablo 

también será manejada por usted!” 

“…” Xuanyuan Wentian se calló. Luego, soltó un leve resoplido. “Ya veo.” 

“¡Así que, depende de si usted está dispuesto a dejar ir su propio cuerpo material! ¡Y lo más 

importante, depende de si se atreve a hacer tal apuesta! Si tiene éxito, inmediatamente 

entrará en la forma divina con la que sueña y, a partir de entonces, se volverá invencible en 

estas tierras, hasta el punto de poseer una fuerza sin precedentes en este plano. ¡Pero si 

falla… no sólo perderá su cuerpo material, sino que su alma se dispersará también!” 

Los ojos de Xuanyuan Wentian se estrecharon lentamente, mientras hablaba en voz baja. 

“La sangre del diablo en el cuerpo de Fen Juechen sólo ha sido despertada durante unas 

pocas docenas de días, llamarlo un ‘físico diabólico’ es demasiado exagerado. ¿Está seguro 

de que su ‘físico diabólico’ puede activar esta técnica prohibida?” 

“Heh, por supuesto.” El alma diabólica en la espada dijo con desdén. “Aunque el Sacrificio 

de Sangre de la Rueda del Diablo es una técnica prohibida, es básicamente una débil 

técnica que los diablos jóvenes utilizarían. La razón por la que es etiquetada como una 

‘técnica prohibida’ es simplemente porque se lleva a cabo a través de la devoración del 

alma y el cuerpo de un mortal. Si se usa excesivamente, evocará fácilmente un castigo por 

las leyes del cielo. Con el poder actual de mi alma, estoy por lo menos noventa por ciento 

seguro de usar su físico demoniaco para lanzar el Sacrificio de Sangre de la Rueda del 

Diablo una vez.” 

“Entonces, ¿cuál es el ‘si’ que llevaría a que mi alma se dispersara?” Preguntó Xuanyuan 

Wentian. 

“Muy simple. Eso pasaría si el alma de Fen Juechen suprimiese la suya. ¿El resultado 

final? ¡No sería el dueño del físico diabólico que tomaría toda su fuerza, en lugar de eso, 

Fen Juechen obtendría todo! Mientras usted, sin importar si es su cuerpo o alma, 

desaparecería completamente de la faz de este mundo. Huhuhuhu…” 

La risa final hecha por el alma diabólica en la espada, sonaba como una forma de burla. 
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“¡Hahahahaha!” Xuanyuan Wentian rió en voz alta. “Mi alma ha soportado un total de dos 

mil años de templado, ¿un mero Fen Juechen es capaz de dispersar mi alma? Eso es 

simplemente una broma tan grande como el cielo.” 

Sus palabras cesaron de repente. Luego, con una voz irregularmente calmada, dijo. “Desde 

que descubrí la existencia del camino divino, buscar el camino divino siempre ha sido mi 

deseo de vida. Ahora que está justo delante de mis ojos, incluso si el peligro se incrementa 

un millón, ni siquiera frunciré el ceño… ¡Ahora, comencemos entonces! Ante el poder 

absoluto, ¿qué sentido tiene tener un cuerpo material?” 

“Huhuhuhu, muy bien. Como era de esperar, no me decepcionó. Un alma residual como yo 

solo puede vivir dentro de esta espada. Nunca seré capaz de existir por mi cuenta y sólo 

puedo depender de los demás. ¡Aunque eres un ser humano, con tu loca obsesión por el 

poder, tienes las cualidades para ser mi portador!” 

El alma diabólica dentro de la espada dijo en una voz fría. “El Sacrificio de Sangre de la 

Rueda del Diablo puede comenzar en cualquier momento, pero durante este proceso, debe 

asegurarse de que Fen Juechen permanezca inconsciente. Si él está consciente, seré 

completamente controlado por él y definitivamente será imposible para mí encender el 

poder de su sangre diabólica… Hss… él… está… despierto…” 

La voz del alma del diablo en la espada de repente se debilitó y luego desapareció por 

completo. 

Abajo, Fen Juechen, que tenía sangre saliendo de sus siete orificios, de repente abrió los 

ojos. Entonces, volteó y se levantó… Sin embargo, su cuerpo fue atravesado por varios 

cientos de cuchillas de energía de espada y fue gravemente herido. Antes de que pudiera 

estar de pie, se arrodilló contra el suelo y todo su cuerpo temblaba por el dolor. 

“Xuan… Yuan… Wen… Tian…” Fen Juechen levantó sus ojos ensangrentados, mirando 

directamente a Xuanyuan Wentian en el cielo. Sus palabras estaban llenas de un odio 

inimaginable. 

Extendió la mano y un rayo de luz negra brilló. La Espada Divina del Pecado Celestial 

hizo un sonido chirriante mientras salía volando de las manos de Xuanyuan Wentian. En un 

instante, volvió junto a Fen Juechen, penetrando en la tierra negra. 

Xuanyuan Wentian no hizo ningún movimiento para detenerlo. Descendiendo del cielo, 

aterrizó frente a Fen Juechen. Con una sonrisa en la cara, dijo con considerable admiración. 

“Después de ser golpeado por mi Espada Sin Retorno, no sólo no murió, incluso se 
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despertó tan rápidamente. ¿Debo aplaudirte por tu increíble fuerza de voluntad o debería 

alabar tu físico diabólico por ser tan extraordinario como esperaba?” 

“Tú…” Fen Juechen rechinó los dientes, una corriente de sangre negra escarlata salió de la 

esquina de sus labios. 

Naturalmente, Xuanyuan Wentian no le importaba su feroz mirada demoníaca. Habló con 

una sonrisa. “Hace mil años, Ye Mufeng, cuya fuerza aumentó repentinamente de manera 

exponencial, me dio mucho miedo, pero lo que más sentí fue emoción y sorpresa. ¡Nunca 

esperé que mil años más tarde, su hijo me daría una sorpresa aún mayor! Aunque quieras 

matarme, ¿sabes que tan agradecido me siento hacia ti? Fen Juechen… Ah no, 

probablemente debería llamarte…”  

“¡Ye Huang!” 

“Uuu…” Como si Fen Juechen hubiera sido alcanzado por un rayo, sus ojos se abrieron de 

par en par en un instante. 

“Heheh. No te veas tan sorprendido. Hace tiempo que te he dicho que las cosas que 

conozco superan con creces tu imaginación. Además, las cosas que sé son mucho más de lo 

que tú sabes.” 

Xuanyuan Wentian abrió las manos y levantó la cabeza hacia el cielo, mientras usaba su 

cuerpo para sentir el mundo de una manera intoxicada… Porque pronto abandonaría este 

cuerpo… “Todavía es un poco temprano y este cuerpo mío me ha acompañado por más de 

dos mil años después de todo. Durante este momento de partida, déjame contarte una 

historia interesante.” 

“Hace casi diez mil años, una persona accidentalmente recogió una espada negra. Había 

una capa de sellos inmensamente poderosos colocados en la espada y dentro de la espada, 

un alma frágil estaba encerrada. Esta alma fue sellada por muchos años. Anhelaba la 

libertad, pero con su propia fuerza, no sólo no podía escapar del sello, sino que sería 

completamente devorado por el sello mismo. Para sobrevivir, no dudó en dejar su orgullo. 

Le suplicó a la persona que recogió la espada y tomó la iniciativa de otorgarle su única gota 

de sangre diabólica y parte de su poderoso arte profundo. Sólo deseaba que la persona 

pudiera quitar el sello de la espada.” 

“Hss…” Fen Juechen estaba jadeando pesadamente. 
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“La persona que recogió la espada aceptó su petición y absorbió esa gota de sangre 

diabólica. Cultivó en ese arte profundo y obtuvo un poder increíble. Sin embargo, 

inmediatamente después, percibió que su propia personalidad había sido afectada y, por lo 

tanto, detuvo su cultivo. Además, utilizó un tiempo inmensamente largo para cultivar un 

sello de sangre, sellando con fuerza su sangre diabólica. Incluso sus descendientes que 

heredaron su línea de sangre, especialmente los de descendencia directa, serían sellados con 

un sello de sangre desde su nacimiento.” 

“Aunque sin el apoyo de la sangre del diablo, ese arte profundo era todavía 

incomparablemente poderoso. Basándose en ese arte profundo, el antiguo clan desconocido 

rápidamente subió al poder y pronto se convirtió en una de las fuerzas más poderosas en el 

camino de lo profundo en todo el continente. Fueron titulados ‘La Familia Real de la 

Noche Eterna’ y ese arte profundo fue el ‘Registro del Dios Ilusorio de la Noche Eterna’, 

renombrado por todo el continente en ese entonces… Ah no, el nombre verdadero debe 

ser… ¡Tomo del Diablo Ilusorio de la Noche Eterna!” 

La expresión amarga de Fen Juechen cambió una y otra vez y sus pupilas se contrajeron 

intensamente de las palabras de Xuanyuan Wentian… Éstas eran claramente cosas que él 

había descubierto solamente después de obtener el alma residual de Ye Mufeng. También 

eran secretos absolutos que sólo conocían los descendientes de la línea de sangre del 

Maestro de Clan. ¿Cómo exactamente Xuanyuan Wentian lo sabía…? 

Xuanyuan Wentian colocó sus manos detrás de su espalda y dijo de manera egoísta: “En 

cuanto a esa espada… La Familia Real de la Noche Eterna dependía del arte profundo 

otorgado por la espada para elevarse en poder, pero habían ido completamente en contra de 

su promesa inicial. No sólo no liberaron el sello, sino que en su lugar añadieron varias 

decenas de poderosos sellos en él. Incluso lo encerraron dentro de un estanque de fuego, 

etiquetando ese lugar como el mayor terreno prohibido de todo el clan y ni a una sola 

persona se le permitía acercarse… Heheh, si no fuera por la concesión de la espada, ¿quién 

en el mundo sabría qué tan ingrata y desvergonzada era realmente la Familia Real de la 

Noche Eterna?” 

“Una familia tan despreciable es básicamente la vergüenza del camino de lo profundo. Así, 

este Maestro de la Espada dio justicia en lugar de los cielos, permitiendo que la así llamada 

Familia Real de la Noche Eterna desapareciera completamente de este mundo. Huu…” 

Xuanyuan Wentian exhaló ligeramente y sonrió en silencio. 

“Xuanyuan Wentian…” Los ojos de Fen Juechen estaban teñidos de sangre y sus dientes 

estaban a punto de romperse. “El que es el más despreciable en este mundo, eres tú…” 
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“No te preocupes tanto.” Xuanyuan Wentian todavía llevaba esa expresión sonriente. “La 

desaparición de la Familia Real de la Noche Eterna no fue el fin, sino que fue sólo el 

comienzo. ¿No estás curioso del por qué sabía de todo esto? ¿Por qué soy consciente del 

poder en tu cuerpo? Además, ¿por qué soy consciente de tu otro nombre?… Heh.” 

“Después de exterminar a la Familia Real de la Noche Eterna, encontré una oportunidad al 

azar y logré fácilmente obtener la Espada Divina del Pecado Celestial. A partir de 

entonces, libere algunos de los varios sellos colocados en él. El alma del diablo en la espada 

me contó todo incluido todos sus secretos. Me dijo que un alma diabólica podría despertar 

la sangre del diablo y una vez que todos sus sellos fueran liberados, el alma del diablo 

moribundo podría recuperarse gradualmente a través de la sangre del diablo. La 

convergencia de la sangre del diablo y del alma del diablo, daría a luz un poder que nunca 

podría ser comprendido en este plano.” 

“Pero con respecto a todas estas verdades, las descubrí demasiado tarde. La Familia Real 

de la Noche Eterna ya había sido exterminada y lo que quedaba de Ye Mufeng era 

simplemente un alma extraña e inextinguible. Ya no había nadie que llevara la sangre de 

diablo… Sin embargo, el alma del diablo dentro de la espada me dijo algo. Ye Mufeng 

todavía tenía un hijo llamado Ye Huang que había muerto de manera miserable durante el 

exterminio. Para salvar a su hijo, Ye Jianxi, un descendiente de la Noche Eterna, no dudó 

en ir en contra de las enseñanzas estrictas de su antepasado y activó una técnica prohibida 

dentro del ‘Tomo del Diablo Ilusorio de la Noche Eterna’. Encendió enérgicamente el alma 

de Ye Huang que pronto iba a dispersarse, junto con toda la esencia de su sangre. 

Utilizando el veinte por ciento del alma de Ye Mufeng como guía, activó una técnica de 

reencarnación prohibida que violaba las leyes del cielo, permitiendo que el alma de Ye 

Huang y la esencia de la sangre fueran duraderas y pudiera tomar prestado un cuerpo para 

reencarnar cuando se le diera una oportunidad única… Heh heh, como se espera de un 

poder al nivel de los diablos. Es realmente increíble. Si no fuera escuchado con mis propios 

oídos y visto con mis propios ojos, incluso si fuera yo, nunca creería que tal técnica que 

puede plegar los cielos existiría realmente en este mundo.” 

“¡Tú …!” El cuerpo de Fen Juechen estaba helado, el flujo de su sangre se sentía como si 

hubiera sido sellado por el hielo… ¡Él no podía creer que Xuanyuan Wentian era realmente 

consciente de esto también! 

¿Qué estaba pasando exactamente? 

En este momento, ya tenía una muy mala premonición. Durante todo este tiempo, había 

pensado que siempre había sido muy reservado. Incluso él era incapaz de aceptar el hecho 

de que en realidad había sido observado por este par de ojos terroríficos todo este tiempo… 
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“Heh, es realmente una hermosa obra de la suerte. ¡Ye Mufeng y Ye Jianxi querían dejar 

atrás un indicio de su línea de sangre después del exterminio de su Familia Real de la 

Noche Eterna, pero también habían dejado detrás su inmunda sangre del diablo para este 

Maestro de la Espada! En estos mil años, a través de la guía del alma diabólica dentro de la 

espada, solía prestar atención a los movimientos de la sangre diabólica causada por la 

técnica prohibida de reencarnación … Hasta hace veinte años impares, la pista definitiva de 

la sangre del diablo finalmente encontró una oportunidad y se reencarnó tomando prestado 

un cuerpo en una secta llamada Clan del Cielo Abrasador en el Imperio Viento Azul, 

convirtiéndose en el tercer hijo del maestro de clan… ” 

“¡Sss!” Las pupilas de Fen Juechen ya estaban a punto de estallar. Cada frase y cada 

palabra de Xuanyuan Wentian sonaba como si hubiera salido del abismo, causándole una 

sensación de temor sin precedentes. 

“Pronto hice todos los arreglos apropiados también.” Xuanyuan miró hacia abajo y 

débilmente declaró: “¿Sabes por qué el alma residual de Ye Mufeng fue colocada en ese 

lugar en la Nación del Demonio Negro? Porque ese lugar tiene la energía yin más densa en 

todo el Continente Profundo Cielo. Añadiendo que estaba sellado en un ataúd de alma, 

estaba garantizado que el alma residual de Ye Mufeng no se dispersaría ni siquiera después 

de mil años. Entonces, ¿sabes por qué tu abuelo Fen Yijue tenía esa llave en sus manos? 

Heh, eso fue algo que le pasé personalmente y además le planté una indicación dentro de su 

alma.” 

“Hablando de ello, inicialmente planeé exterminar a todo el Clan del Cielo Abrasador hace 

tres años y dejarte como el único superviviente. Entonces, habría tenido que tomar la llave 

de Fen Yijue mientras era conducido por el odio y los pensamientos de venganza y, a partir 

de entonces, buscaría a Ye Mufeng. Sin embargo, nunca esperé que, a mitad de la operación, 

Yun Che llevaría a cabo una matanza a su manera, haciendo que todo ocurriese 

prematuramente. Pero afortunadamente, él masacró a todo el Clan del Cielo Abrasador, 

pero te dejó vivo al final. Aunque había algunas desviaciones leves del tiempo, no 

importaba el proceso o el resultado, no había ningún efecto perjudicial, el plan era todavía 

tan perfecto y sin defectos. Después de eso, encontraste con éxito a Ye Mufeng y 

despertaste los recuerdos pertenecientes a Ye Huang. Inesperadamente, incluso recibiste 

una parte de la fuerza de Ye Mufeng. Después de eso, lo que más deseabas, definitivamente 

era recuperar la Espada Divina del Pecado Celestial. Debido a que sólo la Espada Divina 

del Pecado Celestial era capaz de liberar el sello de la sangre diabólica colocado dentro de 

tu línea de sangre, permitiendo que tu fuerza aumentara exponencialmente como el Ye 

Mufeng de hace mil años. Entonces tomarías tu venganza después de eso… Y esto, es 

también lo que deseaba que sucediera.” 
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“Con el ‘Secreto del Profundo Divino’ como cebo, reuní a todos los expertos supremos del 

Continente Profundo Cielo y dirigí la Conferencia de la Espada del Diablo. Su objetivo era 

liberar el sello final colocado en la Espada Divina del Pecado Celestial. La Conferencia de 

la Espada del Diablo fue completamente exitosa y lo que tenía que hacer después de eso, 

era hacer que obtuvieses la Espada Divina del Pecado Celestial completamente sin sellos. 

¡Porque lo primero que harías después de obtener la Espada Divina del Pecado Celestial 

definitivamente sería despertar tu sangre diabólica! Además, después de ser liberado del 

sello, el alma diabólica dentro de la espada también podría recuperarse gradualmente a 

través de tu sangre diabólica. Después de la recuperación de una cantidad suficiente de 

energía del alma diabólica, entonces sería capaz de obtener forzosamente tu sangre del 

diablo y luego darla a mi cuerpo, permitiéndome obtener la sangre del diablo y el alma del 

diablo, de forma tal de poseer una fuerza incomparable. A pesar de que la demonia roja lo 

arruinó todo, de todas las cosas, ayudó a entregarte la Espada Divina del Pecado Celestial 

sin sellos. Jajajaja, estas son definitivamente las recompensas que los cielos me dieron por 

mis mil años de perseverancia." Xuanyuan Wentian rió en voz alta. 

¡Bang! 

El puño de Fen Juechen golpeó fuertemente el suelo. Todo su cuerpo temblaba y su cuerpo 

estaba empapado de sudor, parecía como si estuviera completamente agotado. 

Desde el exterminio del Clan del Cielo Abrasador, sólo la palabra ‘venganza’ permaneció 

en su mundo. Por venganza, tomó la llave negra que Fen Yijue le entregó al borde de la 

muerte, hasta llegar a la Tierra de la Muerte en la Nación del Demonio Negro tras 

experimentar innumerables peligros amenazantes… Por venganza, absorbió 

desesperadamente el poder que se había reunido dentro del origen del diablo de Ye Mufeng, 

aunque tuviera que experimentar un dolor infernal debido a la repulsión entre los orígenes 

del alma… Por venganza, arriesgó su vida y se dirigió al Palacio del Océano Supremo 

solo… Por venganza, él quería despertar la sangre diabólica en su cuerpo con la Espada 

Divina del Pecado Celestial, incluso si claramente supiera que retorcería su voluntad y 

personalidad… 

¡En este día, se enteró de que sus propias experiencias, todo el odio que soportó, todo el 

dolor, todo el trabajo duro, en realidad fueron calculados y arreglados por otra persona! 

Y esa persona, fue incluso el culpable detrás del exterminio de su Familia Real de la Noche 

Eterna, el culpable detrás de todas sus tragedias… La persona que odiaba y quería matar 

más en esta vida. 
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Con el fin de matarlo, lo sacrificó todo. Al final, él solo estaba siguiendo sus arreglos un 

paso a la vez, permitiendo que sus ambiciones se arraigaran. 

Este dolor y esta sensación de impotencia eran indescriptibles. 

“¿Por qué… por qué… has hecho todo esto?” El estado mental de Fen Juechen estaba al 

borde del colapso y su voz sonó ronca como el rasguñar papel de lija. 

“Heh.” Xuanyuan Wentian se rió levemente. “Naturalmente, es por eso que te he 

perseguido todo este tiempo.” 

“Hace mil doscientos años, cuando heredé la posición de Maestro de la Espada de la 

Poderosa Región de la Espada Celestial, mi cultivación ya había alcanzado el pico del 

Reino Profundo Soberano. Sin embargo, después de eso, no importaba cuán duro trabajara, 

no podía romper el límite del Reino Profundo Soberano, como si estuviera encerrado en 

una jaula que nunca podría abrirse. Una vez había creído que ya era el límite de la fuerza 

humana y yo ya era la existencia más alta entre los seres humanos. Por fin, descubrí la 

existencia del Reino de los Dioses en un registro antiguo. Entonces descubrí que la fuerza 

que un ser humano posee puede realmente romper el límite del Reino Profundo Soberano, 

alcanzando el camino divino declarado en leyendas. Así, comencé a buscar todas las 

oportunidades posibles… La increíblemente extraña Espada Divina del Pecado Celestial 

que poseía la Familia Real de la Noche Eterna, era una de estas oportunidades.” 

Fen Juechen abrió los ojos y dijo con una voz temblorosa: “Pero por el bien de perseguir el 

poder de un plano aún más alto, sólo por una posible oportunidad, fuiste en realidad tan 

vicioso y decisivo como para exterminar a una familia inocente… Tu realmente… 

realmente… ” 

“¿Hay algún problema?” Xuanyuan Wentian se encogió de hombros y su expresión mostró 

que era algo natural. “Lo único en mi vida que nunca cambió es mi búsqueda de poder aún 

mayor. Por este objetivo, puedo sacrificar todo y utilizar todos los medios posibles. 

Siempre que sea algo que me permita ejercer un poder aún mayor, todo puede ser mi 

escalón. ¡Por eso también yo, Xuanyuan Wentian, tengo todos los logros que he conseguido 

hasta hoy!” 

“Hace mil años, el repentino aumento explosivo de Ye Mufeng me dio una sorpresa 

interminable. ¡Porque fui claramente testigo de su poder que sobrepasó los límites del 

Reino Profundo Soberano, fui testigo claro de esa oportunidad! Así, durante estos mil años, 

he estado gastando tiempo y esfuerzo en esto. Hace diecinueve días, fui testigo del poder de 

esa chica demoníaca vestida de rojo… Una vez me había visto como alguien que había 
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alcanzado el pico y poseía una fuerza incomparable, pero frente a ella, yo era una basura 

que era insoportable de ver. ¿Sabes qué sentí entonces? ¡Miedo… Sorpresa… 

Humillación… ¡Pero lo que más sentía era anhelo y emoción! Debido a que la fuerza de Ye 

Mufeng todavía estaba lejos de ser el límite real, todavía hay un nivel aún mayor de poder 

que me espera… ¡¡Un poder que otros son capaces de manejar, no hay razón para que yo, 

Xuanyuan Wentian, no lo maneje también!!” 

“¡Y hoy, es donde voy a dar el primer paso hacia un plano más alto!” 

La búsqueda incomprensiblemente ciega de Xuanyuan Wentian hacia el camino de lo 

profundo, era algo conocido por todos en los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados. 

Pero nadie sabía que estaba obsesionado hasta tal punto. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 838 

Llamas de Color Dorado  

Yun Che exterminando al Clan del Cielo Abrasador fue al menos debido al hecho de que 

tocaron su escama inversa1. Sin embargo, Xuanyuan Wentian no dudó en conspirar contra 

los otros Terrenos Sagrados e incluso usó grandes cantidades de esfuerzo para destruir a la 

poderosa Familia Real de la Noche Eterna. ¡¡Esto no era porque tenía un odio inmenso 

contra ellos, sino simplemente por una ‘posibilidad’ que no podía confirmar en ese 

momento!! 

¡Esto era más que estar enfermo de la mente! 

Él, el vengador restante, había sido en realidad una pieza de ajedrez dejada 

intencionalmente por la otra parte… ¡Además, cada paso que había tomado había sido de 

acuerdo con su predicción! 

“Xuanyuan Wentian… ¡Tú… no.… tendrás éxito!” Feng Juechen agarró la Espada del 

Diablo del Pecado Celestial y tembló mientras se levantaba. Cuando despertó con éxito su 

sangre diabólica, ya sentía la existencia del alma diabólica dentro de la espada. Además, a 

los quince días del despertar de su sangre diabólica, en realidad había atacado directamente 

su alma e intentado destruir su conciencia. Sin embargo, consiguió afrontarlo con mucha 

dificultad y obligó al alma diabólica a someterse a su voluntad. 

Combinando con lo que Xuanyuan Wentian acababa de decir, el alma diabólica dentro de la 

espada había querido aniquilar su conciencia antes de robar la sangre diabólica dentro de su 

cuerpo y otorgársela a Xuanyuan Wentian. ¡Por lo tanto, él podría confirmar que Xuanyuan 

Wentian ya había fallado por completo en el último paso! 

“Hehehe, ¿es así?” Xuanyuan Wentian se echó a reír, estirando su pálida palma blanca 

hacia Fen Juechen. “Fen Juechen, en realidad deberías agradecerme el día de hoy. Si no 

fuera porque quise mantenerte con vida, ¿cómo habrías podido vivir hasta hoy? ¡Te he 

concedido tantos años de vida, así que hoy, es hora de que me pagues por todo!” 
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La mano extendida de Xuanyuan Wentian retrocedió con fuerza. 

Hrmmm–– 

En el cerebro de Fen Juechen, algo parecía haber estallado repentinamente y hubo un 

zumbido. Su visión se volvió instantáneamente blanca y sus ojos perdieron su color antes 

de caer al suelo rígidamente como un tablón de madera.  

Xuanyuan Wentian dejó caer sus manos mientras se volvía y decía. “Empecemos.” 

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

Feng Xue’er corrió hacia el norte todo el camino sin detenerse ni siquiera ligeramente. No 

sabía dónde estaba ni se atrevía a detenerse y preguntarle a alguien. Sólo sintió ligeramente 

que ya había abandonado los perímetros del Imperio Divino Fénix. 

El cielo se oscureció gradualmente y los signos del anochecer que se acercaba comenzaron 

a aparecer en el cielo del oeste. La enorme región forestada de abajo y la brisa fresca 

soplando parecía calmar ligeramente la caótica mente de Feng Xue’er. Desde el momento 

en que Xuanyuan Wentian había sido interrumpido por Fen Juechen hasta ahora, varias 

horas ya habían pasado y todavía no había señales de que el aura de Xuanyuan Wentian 

apareciera detrás de ella. 

Después de tanto tiempo, ya debería ser seguro. 

La velocidad de Feng Xue’er se ralentizó gradualmente mientras sostenía a Yun Che 

firmemente y con suavidad dijo. “Gran Hermano Yun, ya estamos seguros. Sé que no 

caerás tan fácilmente… Hare que te sientas mejor inmediatamente.” 

Miró hacia abajo antes de volar gradualmente hacia un pequeño espacio estrecho. Las 

lesiones de Yun Che eran tan graves que no se atrevía a mirar. La luz tenue del aura de vida 

que no se disipaba era tan débil como el resplandor de una luciérnaga. Lo que iba a hacer a 

continuación sería dar por completo su poder de origen que el Dios Fénix le confirió a Yun 

Che… Ella sabía perfectamente bien que la gravedad de las lesiones de Yun Che no residía 

en sus lesiones externas sino en el hecho de que sus órganos habían sido destruidos. 

Además, la gravedad de la destrucción era tal que incluso si la Gran Deidad de Oro de las 

leyendas descendiera de los cielos, sus heridas aún no podrían ser sanadas. Incluso si 

renunciara a todo su poder de origen del Fénix, todo lo que podía hacer sería concederle un 

último suspiro por un corto período de tiempo. 
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Sin embargo, aparte de hacer esto, no sabía qué otra opción le quedaba. 

Feng Xue’er descendió suavemente antes de bajar a Yun Che al suelo. El cuerpo entero de 

Yun Che estaba cubierto de sangre, especialmente su pecho… El miserable estado hizo que 

el corazón de Feng Xue’er se encogiera de dolor a primera vista. Cerró los ojos, ya que ya 

no podía soportar ver más, levantando suavemente las manos y quemando su más preciada 

fuente de energía Fénix sin vacilar. 

En ese momento, su cuerpo de repente se estremeció. Sus hermosos ojos que acababan de 

cerrarse se abrieron de repente y un intenso shock apareció en su rostro… Justo en el 

momento en que ella comenzó a quemar su poder de origen del Fénix, una atemorizante 

aura lanzada desde lejos fue fijada firmemente en ella. 

La fuerza de esta aura era muy superior a ella e incluso superaba a la de Feng Zukui… 

Estaba en el pináculo de nivel al que Xuanyuan Wentian pertenecía. 

Justo cuando pensaba que Xuanyuan Wentian había vuelto a atraparla, otras dos auras 

fuertes y densas que no palidecían en comparación con la anterior se fijaron firmemente en 

ella también. 

Una voz, de repente sonó desde lejos en el cielo. “¿Oh? ¿No es esta la Princesa Snow del 

Divino Fénix? Acabamos de asistir a su banquete en la tarde, pero ahora está aquí a miles 

de kilómetros de distancia. ¡Qué increíble destino que nos encontramos de nuevo!” 

Feng Xue’er retiró sus llamas y se dio la vuelta, mirando las siluetas de las tres figuras en el 

cielo… ¡Tres figuras que estaban en el pináculo del cultivo profundo dentro del Continente 

Profundo Cielo, tres de los Cuatro Maestros Sagrados! 

¡El Emperador Sagrado Huangji Wuyu, la Soberana de los Mares Qu Fengyi, el Monarca 

Celestial Ye Meixie! 

Para evitar a Xuanyuan Wentian, había traído a Yun Che y escapado a toda velocidad, casi 

sin paradas intermedias… ¡Sin embargo, aquí mismo, ella se había encontrado con gente al 

mismo nivel que Xuanyuan Wentian, y tres de ellos de hecho! 

¿Cómo podría ser esto una coincidencia? 
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“¡Son ustedes!” Feng Xue’er comprendió al instante. Los tres tenían obviamente el mismo 

motivo que Xuanyuan Wentian. ¡Seguían persiguiéndola, era la razón por la que estaban 

aquí! 

“¿Qué… quieren todos?” Ella se puso de pie frente a Yun Che y gritó con la voz más feroz 

que podía reunir. 

“No quiero decir demasiadas tonterías.” Dijo Qu Fengyi fríamente. “Los tres de nosotros 

los hemos perseguido todo este camino. En cuanto a nuestros motivos, ¿podría la 

inteligente Princesa Snow realmente no haberlo adivinado ya?” 

“Sin embargo, por su aspecto, la condición de su prometido no es muy buena.” La mirada 

de Huangji Wuyu dejó al ensangrentado Yun Che cuya aura no podía ser detectada y dijo. 

“Anteriormente en la Ciudad Fénix, su padre nos dijo que Yun Che ya había muerto, pero 

no lo creíamos. Parece que la Secta Divino Fénix no nos ha mentido.”  

“Ya que Yun Che ya está muerto, esto hace las cosas mucho más simples.” Ye Meixie sonrió 

mientras hablaba. A partir de la comprensión de los tres Maestros Sagrados, el estado 

actual de Yun Che ya era el de un hombre completamente muerto. Respecto a cómo murió 

tan repentina y trágicamente, no era importante. Ye Meixie estiró su mano en el aire, 

“Princesa Snow, usted debe entregarnos obedientemente el cuerpo de Yun Che. Cuando 

obtengamos lo que queramos, puedo asegurarle que no causaremos ningún problema para 

usted. Podríamos incluso devolverle el cuerpo.” 

Las últimas palabras de Ye Meixie no eran mentiras. Incluso con su fuerza absoluta, no 

había necesidad de que los tres de ellos le hicieran algo a Feng Xue’er. Porque, a diferencia 

de Xuanyuan Wentian, aún no habían verificado la muerte del Dios Fénix. Podrían 

atreverse a matar a los otros de la Secta Divino Fénix, pero Feng Xue’er era el único 

sucesor del Dios Fénix. Si la mataran o la hirieran severamente, indudablemente incurriría 

en la ira del Dios Fénix… 

La ira del Dios Fénix, a menos que no tuvieran elección, no se atreverían a tomar eso. 

Aunque en sus corazones todavía poseían diferentes niveles de duda sobre si el Dios Fénix 

seguía vivo, aunque estuviesen noventa por ciento seguros, el diez por ciento restante era 

suficiente para disuadirlos de tocar la línea de fondo del Divino Fénix. 

“¡Les gustaría!” A pesar de la inmensa presión de enfrentar a tres Maestros Sagrados, el 

aura de Feng Xue’er era como una chispa dentro de un huracán. Sin embargo, sus ojos 
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todavía poseían una determinación sin precedentes. “¡Nunca dejaré… que todos ustedes 

dañen al Gran Hermano Yun!” 

“Hehehe.” Huangji Wuyu se rió. “Él ya es un hombre muerto, pero la Princesa Snow sigue 

estando tan enamorada. Esto es realmente digno de alabanza.” 

“¡El Gran Hermano Yun no morirá!” Gritó Feng Xue’er en voz alta. “Aunque todos ustedes 

son Maestros Sagrados, sus corazones son realmente tan viciosos. ¡Ustedes son los que 

deben morir! Anteriormente en el Palacio del Océano Supremo, ustedes trabajaron juntos 

para arrebatar algo que el Gran Hermano Yun poseía, pero la maestra del Gran Hermano 

Yun les enseñó una lección. Al final, ella todavía los dejo a todos vivos y ustedes 

prometieron personalmente delante de todo el mundo que no dañarían más al Gran 

Hermano Yun. Haciendo todo esto hoy, ¿no tienen miedo… de que la maestra del Gran 

Hermano Yun no los deje ir?”  

Pensando en esa joven absolutamente aterradora con un vestido rojo, los corazones de los 

tres se congelaron, pero sólo por ese momento. Después de eso, Ye Meixie comenzó a reír. 

“Hahahaha, tienes razón. No esperaba que la suave Princesa Snow tuviera una lengua tan 

simplista. De hecho, tenemos miedo de la demonia roja, pero por desgracia, ella pertenece a 

otro mundo y ya se ha ido. Ella no volverá nunca más e incluso personalmente anunció que 

cortaría todos los lazos con Yun Che. Estoy seguro de que la Princesa Snow también lo ha 

escuchado claramente.” 

“¡Hmph, la vergüenza y el dolor que la demonia roja me ha causado es algo que nunca 

olvidaré!” La voz de Meixie se volvió instantáneamente fría. “¡Todo esto es por Yun Che! 

Originalmente había querido que Yun Che pagara esta deuda correctamente, pero nunca 

hubiera pensado que iba a morir tan rápido.” 

“No hay necesidad de decir más.” La voz de Qu Fengyi se volvió fría. “Feng Xue’er, ya 

que Yun Che está muerto, sólo pediremos el Espejo de Samsara. Si todavía está en él, solo 

lance su cadáver. Si está en usted, entonces es mejor que lo entregue obedientemente.” 

“Será mejor que nos escuches obedientemente.” Sonrió Huangji Wuyu mientras hablaba. 

“La vergüenza que sufrieron ese día, ellos quieren desahogarla en Yun Che. Si los haces 

actuar, no puedo asegurarte la integridad del cadáver de Yun Che.” 

¡Whoosh! 

El largo cabello de Feng Xue’er se agitaba y se volvió un escarlata ardiente. Las llamas de 

fénix sobre su cuerpo quemaron instantáneamente treinta metros de altura. Dentro de las 
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llamas de fénix, apareció la silueta de un fénix separando sus alas. Su mirada y su voz era 

fría y determinada. “Si todos quieren hacerle daño al Gran Hermano Yun… ¡Primero deben 

pasar por encima de mí, las cenizas de Feng Xue’er!” 

“Hmph, tan desobediente.” Ye Meixie se rió indiferente. 

“Vamos.” Dijo Qu Fengyi en voz baja. 

¡BOOM! 

El sonido del trueno estalló en el aire. Ye Meixie y Qu Fengyi habían actuado 

simultáneamente. Se abalanzaron desde el cielo y se dirigieron hacia Feng Xue’er. Feng 

Xue’er era sin duda la más fuerte dentro de la generación joven del Continente Profundo 

Cielo. Su talento natural era inigualable en toda la historia del Continente Profundo Cielo, 

pero bajo la inmensa presión de los dos Maestros Sagrados, sus Llamas de Fénix habían 

sido instantáneamente suprimidas a la mitad. Sin embargo, la otra mitad había continuado 

ardiendo ferozmente con su firme determinación. 

‘Gran Hermano Yun, aunque todavía no soy tu esposa, si pudiera acompañarte en la 

muerte, no tendría remordimientos en esta vida…’ Feng Xue’er murmuró en su corazón y 

se disparó hacia los dos Maestros Sagrados con una resuelta voluntad. Podían oírse los 

claros sonidos de un ave fénix volando a través del cielo. 

En el momento en que Feng Xue’er lanzó sus Llamas de Fénix, de repente vio un llamativo 

color dorado desde el rabillo de sus ojos.  

¡Eso era también una bola de llamas, sin embargo, era del más elegante y llamativo color 

dorado! La llama dorada no era grande; Parecía como si hubiera aparecido en el aire y 

disparado hacia Ye Meixie y Qu Fengyi como un cometa… En el instante en que el haz 

dorado descendió, el aura temible de los dos Maestros Sagrados había quedado 

completamente ensombrecida. 

El movimiento de Ye Meixie y Qu Fengyi se detuvo. El brillante haz dorado hizo que casi 

no pudieran abrir los ojos. Sus pechos se sentían como si hubieran sido suprimidos por una 

placa de metal abrasador que era tan pesada que los sofocó. Lo que más los atemorizaba era 

que la sensación de peligro, que se aproximaba rápidamente, hacía que todos los pelos de 

sus cuerpos se pusieran de punta. 

Y esta sensación de peligro terriblemente fatal había venido del haz dorado. 
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Ye Meixie y Qu Fengyi ni siquiera pensaron dos veces antes de elevar su aura profunda al 

máximo para contrarrestar el haz dorado delante de sus ojos. Al mismo tiempo, confiaron 

en el retroceso para impulsarse hacia atrás. 

Boom——  

Con una explosión de sonido sordo, las llamas doradas se dispersaron con los esfuerzos de 

dos Maestros Sagrados trabajando juntos. La llama se rompió en fragmentos de fuego antes 

de desaparecer por completo. Ye Meixie y Qu Fengyi, que retrocedieron frenéticamente, 

llevaban expresiones pálidas y, cuando ambos se estabilizaron, casi gritaron al mismo 

tiempo: “¿Quién está ahí?” 

La bola de llamas doradas les había hecho sentir una presión espiritual sofocante… Aunque 

Huangji Wuyu no había actuado, la expresión de su rostro también cambió drásticamente. 

Los tres Maestros Sagrados levantaron la vista y vieron una pequeña figura flotando 

gradualmente desde lo alto de los cielos. 

Había una joven que estaba vestida con ropa de colores lujosos. En términos de su 

apariencia exterior, sólo podía describirse como un ‘niña pequeña’. Sin embargo, sus ojos 

negros revelaron fuerza y oscuridad que no encajaban en absoluto con su edad. Su rostro 

parecía haber sido tallado a la perfección, pero era tan frio que no había señales de 

expresión. 

La cosa más llamativa estaba en el centro de su frente; La marca dorada escarlata de una 

marca de fuego destellaba. 

Notas: 

1Escama inversa o escama invertida, hace referencia a los dragones, los cuales en la zona 

del cuello tienen escamas invertidas que miden un pie y que si alguien se las toca, los 

matará. Usualmente se tiende a ocupar como metáfora como algo que no se debe hacer y 

que representa la línea de fondo de una persona. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 839 

Intención Asesina que 

Llenó el Cielo  

Un aura y una fuerza impactante que hicieron que dos Maestros Sagrados fueran forzados a 

retroceder al mismo tiempo. Sin lugar a dudas, Huangji Wuyu, Qu Fengyi y Ye Meixie se 

sintieron sorprendidos. Además, esta aura obviamente no pertenecía a Xuanyuan Wentian… 

¡¿Desde cuándo apareció tal figura en el Continente Profundo Cielo?! 

Mientras miraban a la chica vestida con ropa de colores descendiendo del cielo, todos 

estaban aturdidos. 

¿Una chica? 

Por un leve momento, la figura de Jazmín pasó por sus mentes y sus corazones se 

estremecieron fuertemente. Sin embargo, aunque esta chica vestida con ropa de colores 

poseía una atemorizante aura, era completamente diferente a la absoluta supresión de 

Jazmín que les hacía sentir como si fueran tan insignificantes como hormigas. A pesar de 

eso, todavía era suficiente para hacerles sentir presión en sus corazones lo que significaba 

que su fuerza estaba en el mismo nivel que el suyo. 

Sin embargo, como los tres Maestros Sagrados que reinaban sobre el Continente Profundo 

Cielo, nunca habían visto a esta joven vestida de colores. Tampoco sabían que había una 

existencia que pudiera rivalizar con ellos.  

De hecho, no habían visto a esta joven vestida con ropa de colores antes… Porque no 

pertenecía al Continente Profundo Cielo, sino que había venido del lejano Reino Demonio 

Ilusorio. 

¡La Pequeña Emperatriz Demonio! 
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Mientras capturaba al Duque Ming y eliminaba la mayor amenaza, durante el proceso de 

limpieza de la Ciudad Imperial del Demonio, la Pequeña Emperatriz Demonio se dio 

cuenta de que había espías dejados atrás en la Ciudad Imperial del Demonio por el Palacio 

del Océano Supremo y la Poderosa Región de la Espada Celestial hace cien años. A partir 

de eso, dedujo que el Palacio del Océano Supremo y la Poderosa Región de la Espada 

Celestial podrían haber sabido de los cambios que ocurrieron en el Reino Demonio Ilusorio 

durante este tiempo y esto probablemente causaría un gran peligro para Yun Che, quien 

había regresado.   

Debido a su preocupación por Yun Che, ella había llegado al Continente Profundo Cielo 

por sí sola el día en que el Anillo de Separación Espacial recupero su fuerza. Confiando en 

el aura emitida debido a la línea de sangre del Cuervo Dorado, ella había encontrado 

finalmente a Yun Che. Sin embargo, cuando lo encontró, vio que estaba cubierto de sangre 

y que más de la mitad de su cuerpo ya había entrado en un estado muerto. 

“Jovencita, ¿quién eres? No parece que nos conozcamos, ¿por qué quieres atacarnos?” 

Huangji Wuyu avanzó, sonrió y dijo con calma. 

La Pequeña Emperatriz Demonio descendió y no mostró ninguna preocupación hacia 

Huangji Wuyu. Estiró sus manos blancas como la nieve y presionó suavemente en medio de 

la frente de Yun Che sin moverse durante algún tiempo. 

“Pequeña niña, ¿quién eres…?” Feng Xue’er no detuvo su acercamiento o contacto, sino 

que preguntó con sorpresa. 

La niña que estaba a su lado parecía tan exquisita que eran ilusoria. En ese rostro que 

incluso podría causar que el sol y la luna se volviesen celosos había una expresión fría y 

escalofriante. Respecto a las preguntas de Xue’er, no tuvo la menor reacción mientras 

permanecía mirando fijamente a Yun Che, quien estaba cubierto de sangre y cuyos órganos 

estaban todos destruidos. Su fría expresión todavía no cambiaba en lo más mínimo. Sin 

embargo, Feng Xue’er había notado que en su pequeña mano que estaba en contacto con la 

frente de Yun Che, sus delicados dedos de jade parecían temblar ligeramente. 

¡Bang! 

En la punta de los dedos de la Pequeña Emperatriz Demonio, una bola de llamas doradas se 

encendió. También encendieron la marca del Cuervo Dorado en medio de la frente de Yun 

Che. Sin embargo, la marca originalmente brillante como el fuego ahora estaba 

completamente oscurecida. 
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La Pequeña Emperatriz Demonio frunció levemente el ceño. Con su dedo tocando la marca 

del Cuervo Dorado, comenzó a inyectar rápidamente energía profunda en el cuerpo de Yun 

Che sin restricciones. Esto causó que la superficie del cuerpo de Yun Che brillara con una 

tenue luz dorada. 

Los tres se miraron los unos a los otros mientras fruncían estrechamente sus cejas, porque 

esta niña, que era completamente misteriosa, obviamente conocía a Yun Che. Sin embargo, 

había estado haciendo todo lo posible para ayudar a una persona muerta a tratar sus 

heridas… Esto era simplemente risible. 

“Jovencita.” Habló Huangji Wuyu una vez más. “Aunque realmente quiero saber quién 

eres, el hombre muerto a tus pies es mucho más importante para nosotros. Te sugiero que te 

vayas de inmediato. No te metas en problemas innecesarios debido a una persona muerta.” 

“Hmph, especialmente si estás ofendiendo a tres de las personas en este mundo a las que no 

debes ofender.” Dijo claramente Ye Meixie. 

La llama en las puntas de los dedos de la Pequeña Emperatriz Demonio se extinguió. 

Gradualmente, se dio la vuelta y un intento asesino tan fuerte que parecía como si hubiera 

nacido del infierno llenó el aire. En el cielo, las nubes dejaron de moverse; La brisa de la 

montaña dejó de soplar; El polvo y las hojas caídas permanecían fijos en el aire. Una 

inigualable frialdad oscura parecía haber sellado todo en este mundo en hielo. 

La expresión de los tres pareció cambiar inmediatamente. La jovencita en ropa colorida 

tenía un aura extremadamente fuerte que causó que Huangji Wuyu tratara de persuadirla a 

marcharse tras considerarlo. Sin embargo, no se imaginaba que de repente explotaría con 

tan espantosa intención asesina. 

Sus ojos permanecieron tranquilos y opacos, como si nunca hubiera tenido ninguna 

emoción. ¡Sin embargo, esta intención asesina que llenó los cielos había significado 

evidentemente que ella quería destruirlos a toda costa y convertirlos en polvo! 

“Interesante. Hmph, tu aura es realmente aterradora, pero es una lástima que no sepas quién 

está delante de ti.” Ye Meixie se rió fríamente. 

El cuerpo de la Pequeña Emperatriz Demonio tembló y ella apareció instantáneamente 

delante de los tres. Alzando gradualmente su tierno brazo, la temperatura del mundo 

pareció elevarse a un ritmo espantoso. 
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“Déjenme manejarla.” Qu Fengyi dio un paso adelante y dijo con un ceño fruncido. 

“Ustedes vayan a buscar el cuerpo de Yun Che primero. Es mejor si pueden controlar a 

Feng Xue’er también. Es probable que Yun Che le haya entregado el Espejo de Samsara 

antes de morir.” 

“No seas descuidada.” advirtió Huangji Wuyu. “Esta joven no es normal. No fue una suerte 

que los forzara a retirarse anteriormente.” 

“¡¡¡Im…per…do…na…ble!!!” 

La Pequeña Emperatriz Demonio finalmente habló. Una palabra, y sin embargo perforó sus 

corazones. Aunque el aire se había vuelto extremadamente abrasador, los tres sólo sentían 

escalofríos. 

“¡Hmph! ¡Se está sobreestimando!” 

Qu Fengyi frunció el ceño mientras gritaba con severidad. Su cuerpo no se movía, pero 

brillaba con una luz púrpura. Por encima del cielo soleado, el ruido de los truenos podía 

oírse repentinamente y se veían numerosos haces de rayos. En el cielo que se había vuelto 

púrpura, se oían ruidos fuertes. En un abrir y cerrar de ojos, se había formado un gigantesco 

dragón de relámpagos de trescientos metros. Una enorme garra de dragón apareció desde el 

rayo de color púrpura, haciendo que el relámpago circundante chirriara. Con cada golpe de 

relámpago, el espacio se retorcía violentamente. 

“Parece que Qu Fengyi realmente no subestimó a esta niña. En realidad, utilizó 

directamente su ‘Bestia de Relámpagos’.” Murmuró Huangji Wuyu. 

La llamada ‘Bestia de Relámpagos’ no era obviamente un dragón real. Era el más alto nivel 

del arte profundo principal del Palacio del Océano Supremo, ‘Beatificación Relámpago’. 

Dentro del Continente Profundo Cielo, la capacidad de confiar en la fuerza de uno para dar 

lugar al espíritu de nivel más bajo de relámpagos casi sería suficiente para hacer de esa 

persona un gran maestro. ¡Al nivel de Qu Fengyi, podría hacer que apareciera un bestia 

relámpago tan aterradora!  

¡¡Roarrr!! 

Un espantoso rugido llenó los cielos mientras dos enormes garras de dragón golpeaban 

hacia la Pequeña Emperatriz Demonio con el ruido ensordecedor del trueno. 
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“¡Ahh… Ten cuidado!” Gritó Xue’er en shock mientras abrazaba a Yun Che y se retiraba. 

Los practicantes profundos normales nunca podrían esperar ver algo como la ‘Bestia de 

Relámpagos’ en sus vidas. Su poder aterrador también era algo normal que los practicantes 

profundos no podrían imaginar. Simplemente el aura podría hacer que el alma de uno 

abandonase el cuerpo en un instante. 

Como la Soberana de los Mares, Qu Fengyi ya estaba acostumbrada a estar por encima del 

resto. Aunque era arrogante, definitivamente no era una persona irracional. Enfrentándose a 

la inusual aura de la Pequeña Emperatriz Demonio, ella no fue ni un poco descuidada. 

Cuando atacó, ya había utilizado el nivel más alto de las leyes del relámpago. 

En el momento en que la bestia de relámpagos atacó, el cuerpo de Qu Fengyi también se 

había convertido en una silueta púrpura relámpago y se dirigió hacia la Pequeña 

Emperatriz Demonio. Hace diecinueve días, en el Palacio del Océano Supremo, en 

presencia de Jazmín, juraron no ir nunca más contra Yun Che por miedo. Puesto que 

existían numerosas potencias del Continente Profundo Cielo presentes ese día, ellos 

robando el Espejo de Samsara el día de hoy no debería ser revelado. Que ella usara la 

bestia de relámpagos inmediatamente fue para que pudiera eliminar instantáneamente este 

obstáculo que apareció de la nada. 

El dragón de relámpagos golpeó directamente hacia abajo desde los cielos y la presión era 

tan aterradora que era como si el fin del mundo se acercara. Sin embargo, Qu Fengyi, que 

se apresuraba hacia la Pequeña Emperatriz Demonio, de repente se dio cuenta de que la 

niña ni siquiera se fijó en el dragón de relámpagos que estaba en el cielo. Sus sombríos y 

oscuros ojos la miraban sin emoción alguna. Los ojos que parecían brillar eran como 

estrellas que parpadeaban en el cielo. 

El corazón de Fengyi repentinamente se volvió frío. 

La Pequeña Emperatriz Demonio levantó la palma de su mano y las Llamas del Cuervo 

Dorado hicieron erupción en el cielo… Al instante, el mundo ante Qu Fengyi se convirtió 

en un mar opaco de flechas doradas. 

Viendo las llamas explotar y aparecer repentinamente ante sus ojos, incluso antes de que 

ella lograra sentir el calor abrasador de las llamas, todas las venas en su cuerpo se 

convulsionaron y ella tenía una sensación de miedo en su corazón… Ella sólo había sentido 

una cosa tal como el miedo dos veces en su vida durante los últimos mil años. La primera 

vez fue hace diecinueve días en la Arena del Dios del Mar. Esta vez, aunque no fue tan 

intensa como la anterior, todavía era un temor legítimo. 
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Su instinto le decía que las llamas ante sus ojos eran más aterradoras que cualquier llama 

que jamás había visto… Las llamas eran lo suficientemente fuertes como para quemarla, a 

ella una persona en el pináculo del mundo, en cenizas. 

Qu Fengyi se detuvo rápidamente y su ataque original cambió ferozmente. La fuerza que 

originalmente estaba utilizando para atacar a la Pequeña Emperatriz Demonio había 

cambiado completamente a fuerza defensiva en la menor cantidad de tiempo, formando una 

gran formación profundo de relámpagos. 

¡Booom! 

Las llamas doradas chocaron contra la formación profunda de relámpagos que Qu Fengyi 

hizo apresuradamente. Con un fuerte y penetrante ruido, la energía masiva de un relámpago 

parecía haber sido engullida por una enorme bestia y rápidamente fue dispersada, dejando 

sólo la mitad de la fuerza original detrás en un abrir y cerrar de ojos. Esto sorprendió a Qu 

Fengyi, causando que su expresión cambiara drásticamente. Toda la energía del relámpago 

sobre ella surgió mientras ella se retiraba apresuradamente. 

La figura de la Pequeña Emperatriz Demonio permaneció inmóvil y no parecía haberse 

movido ni siquiera ligeramente. Entonces, su palma extendida suavemente se volteó hacia 

arriba y otra bola de fuego surgió en el cielo. Desde lejos, mirando hacia el cielo, parecía 

que había un sol dorado adicional. 

Este ‘sol’ parecía haberse tragado a la bestia de relámpagos que Qu Fengyi había hecho de 

la ley relámpago de más alto nivel. 

¡¡Roarrrr!! 

Los rugidos de la bestia relámpago se volvieron frenéticos y en el siguiente instante los 

rugidos se convirtieron en gritos. El cuerpo que poseía la energía profunda del relámpago 

había sido consumido fácilmente por las llamas doradas. Después de un cambio en la 

posición de su mano, las llamas que se juntaron alrededor del cuerpo del dragón relámpago 

resurgieron una vez más, tragando completamente al dragón relámpago, sin revelar ni una 

franja de luz púrpura. 

Se había convertido completamente en un dragón de fuego que se retorcía continuamente. 

Cuando Qu Fengyi se precipitó hacia la Pequeña Emperatriz Demonio, Huangji Wuyu y Ye 

Meixie también se preparaban para arrebatar el cuerpo de Yun Che. Sin embargo, incluso 
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antes de que pudieran girar sus cuerpos, sus expresiones habían cambiado drásticamente al 

mirar la escena que se había desarrollado justo ante sus ojos. 

¡¡Boom!! 

Después de un ruido sordo y fuerte, el dragón de fuego explotó en el aire, rompiéndose en 

fragmentos de fuego que llenaban el cielo, sin dejar ni un solo relámpago. Qu Fengyi se 

defendió de las llamas doradas que le golpearon y rápidamente se retiró a lado de Huangji 

Wuyu y Ye Meixie. Su expresión era extremadamente horrible, mientras que las expresiones 

de Huangji Wuyu y Ye Meixie se volvían oscuras, incapaces de reír más. 

Ellos sintieron que esta joven que llevaba un vestido colorido y que apareció de repente era 

definitivamente anormal. El hecho de que ella pudiera forzar a dos Maestros Sagrados, 

pensaron que la habían ‘sobrestimado’ como alguien que estaba en el mismo nivel que 

ellos. 

Sin embargo, no habían esperado que el intercambio de Qu Fengyi con ella resultara en una 

abrumadora pérdida. 

Además, Qu Fengyi había atacado con toda su fuerza… Mientras que la otra parte, ni 

siquiera se había movido ni una sola vez desde el principio hasta ahora. 

“Tú… ¿quién eres?” El pecho de Qu Fengyi se expandió. Su mirada, expresión y tono se 

volvieron completamente diferentes de antes. 

“…” La respuesta de la Pequeña Emperatriz Demonio fue una intención asesina que llenó 

los cielos y un mar de llamas que ardían como el sol. 

¡¡Boom!! 

Quince kilómetros de cielo se convirtieron instantáneamente en un mar de llamas, 

envolviendo cruelmente a los tres Maestros Sagrados bajo un llameante purgatorio. El 

bosque debajo desapareció por completo… No se encendió ni una chispa, sino que al 

instante se convirtió en cenizas. En el momento siguiente, nada quedó atrás. 

Los tres Maestros Sagrados miraron al cielo y sus caras se hundieron. Qu Fengyi murmuró 

en voz baja. “Parece que no podremos obtener su identidad de ella. Yo sola, probablemente 

no sería su oponente. Parece que no tengo más remedio que trabajar con uno de ustedes.” 
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Los Sagrados Maestros trabajando juntos contra un oponente. En sus vidas, aparte de Ye 

Mufeng en aquel entonces, nunca había ocurrido antes. 

“No hay necesidad de que ustedes dos trabajen juntos.” Huangji Wuyu levantó la vista y 

dijo. “¡Los tres… atacaremos juntos!” 

Ya había un intenso sentimiento de miedo en sus corazones. 

¡Porque cuando la chica vestida de colores liberó su intención asesina, la presión que trajo 

para ellos … en realidad no era inferior a la de Ye Mufeng en aquel entonces! 

Feng Xue’er abrazó a Yun Che y escapó a cierta distancia. Sin embargo, no huyeron. El 

cielo se había convertido en un mar de llamas, pero sólo ellos no habían sido engullidos por 

la presión del purgatorio. Miró el mar de llamas en el cielo durante un rato, mientras su 

línea de sangre le hacía sentir una fuerte y extraña sensación de palpitar. 

Esta aura… Las llamas del Cuervo Dorado del Gran Hermano Yun… 

Podría ser… 

Ella en realidad era… 

¿La Pequeña Emperatriz Demonio? 

————– 

Nota del autor: 

PS: Hay obviamente niños que se preguntaran, se supone que los tres Maestros Sagrados 

ya habían peleado contra el Reino Demonio Ilusorio antes, entonces ¿por qué no reconocen 

las llamas del Cuervo Dorado de la Pequeña Demonio Emperatriz? Es muy simple, porque 

de su comprensión, las Llamas del Cuervo Dorado eran del mismo color escarlata que las 

Llamas de Fénix. La Pequeña Emperatriz Demonio es la única persona que ha alcanzado 

las llamas del Cuervo Dorado de color dorado en toda la historia. Esa es la razón por la que 

esas tres basuras no conectaron inmediatamente la llama con las llamas del Cuervo Dorado. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 840 

Llamas Despiadadas de Ira  

“Vamos.” Murmuró Huangji Wuyu en voz baja antes de añadir: “No se detengan.” 

Huangji Wuyu atacó primero, el frente de su manga larga se agitó ligeramente mientras un 

aura imponente que podía sacudir los cielos presionó hacia abajo. En un instante, la presión 

espiritual de las llamas de la Pequeña Emperatriz Demonio había sido anulada y el área de 

varios cientos de metros que tenía a la Pequeña Emperatriz Demonio en su núcleo 

rápidamente se contrajo. 

Este Maestro Sagrado del Santuario del Monarca Absoluto era la cabeza de los Cuatro 

Maestros Sagrados, quienes eran considerados seres divinos dentro del Continente 

Profundo Cielo y que no había usado su fuerza total durante muchos años. 

Sin embargo, no se había contenido en lo más mínimo cuando lanzó su primer ataque 

contra la Pequeña Emperatriz Demonio. 

Esto era simplemente interferencia espacial que se realizó confiando en una energía 

profunda intensamente fuerte y que era el nivel más alto de habilidad espacial que se podría 

lograr dentro del Continente Profundo Cielo. En el actual Continente Profundo Cielo, la 

única persona que podía alcanzar este nivel de interferencia espacial basándose en la propia 

energía profunda, era Huangji Wuyu. El espacio completamente distorsionado era lo 

suficientemente fuerte como para destrozar instantáneamente a un Monarca de nivel bajo 

en pedacitos. 

El espacio se retorcía y se contorsionaba de una manera tan chocante que parecía una 

oleada que se lanzaba violentamente en el océano. Sin embargo, la figura de la Pequeña 

Emperatriz Demonio, que estaba en el centro, no se retorcía ni se transformaba en lo más 

mínimo. Una escalofriante y helada intención asesina disparó más allá del espacio 

ondulante y retorcido para fijarse firmemente en los tres Maestros Sagrados, sin ni siquiera 

debilitarse un poco. 
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¡¡¡Booom!!! 

La Pequeña Emperatriz Demonio empujó su palma hacia afuera y una ‘Ruptura del Sol 

Ardiente’ explotó de inmediato en el espacio distorsionado. Una llamativa luz dorada 

iluminó los cielos y la tierra en ese instante. Inmediatamente, el espacio que se estaba 

encogiendo empezó a expandirse ferozmente otra vez. Después de un ruido 

extremadamente agudo, trescientos metros de espacio instantáneamente explotaron cuando 

innumerables fragmentos espaciales dispararon hacia Huangji Wuyu como agujas... y tras 

los fragmentos espaciales las llamas del Cuervo Dorado se precipitaban como un cometa. 

"Realmente poderosa." Murmuró Huangji Wuyu, no demasiado sorprendido de que su 

supresión espacial se hubiera roto de inmediato. Una luz blanca brilló en sus manos y una 

regla de color blanco grisáceo apareció en ellas. La regla era de un metro y medio de largo, 

pero en un instante, creció hasta tres metros de largo ... Esta amplia regla era conocida 

como la ‘Regla Celestial del Caos Primordial’ y era considerado el más alto dentro de los 

Artefactos Profundo Tirano de los Diez Mejores del Profundo Cielo. No sólo era el objeto 

más sagrado dentro del Santuario del Monarca Absoluto, sino que también se decía que era 

un objeto divino que los cielos otorgaron al Santuario del Monarca Absoluto. Lucía 

ordinario y normal, pero poseía un poder divino capaz de dividir las montañas.  

Al ver a Huangji Wuyu sacar la Regla Celestial del Caos Primordial, Qu Fengyi y Ye 

Meixie, que originalmente habían avanzado para atacar abruptamente, desaceleraron e 

inclusive retrocedieron unos cuantos pasos hacia atrás. 

El rostro de Huangji Wuyu era tranquilo como el agua. La Regla Celestial del Caos 

Primordial dibujó casualmente una línea en el aire, luciendo como si fuera a despedazar 

con fuerza esas llamas doradas ... En un instante, una terrible aura descendió. Esta aura era 

profunda e ilimitada, llevando una presión indescriptiblemente enorme. A medida que el 

cuerpo de la regla se movía por el aire, los fragmentos espaciales que volaban hacia 

Huangji Wuyu fueron arrancados de su trayectoria antes de que pudieran acercarse. Luego, 

desaparecieron por completo.  

Incluso las intensas llamas del Cuervo Dorado abruptamente se ralentizaron antes de 

chocar con la Regla Celestial del Caos Primordial sin mucha fuerza. 

Huangji Wuyu dio un giro casual de su muñeca, con la intención de romper completamente 

esas llamas doradas. Pero en ese momento, su expresión, que era tan plácida y tranquila 

como un viento suave, repentinamente sufrió un ligero cambio. 

"¿Hmmm?"  
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Cuando estas llamas doradas entraron en contacto con la Regla Celestial del Caos 

Primordial, no explotaron. En vez de eso, de repente se fijaron a la regla como una 

llamativa serpiente, convirtiendo instantáneamente la Regla Celestial del Caos Primordial 

en una regla llameante. Huangji Wuyu estaba aturdido por este giro de los acontecimientos, 

pero no entró en pánico cuando una energía profunda que era tan profunda y densa como 

una montaña, surgió explosivamente, derramándose en la Regla Celestial del Caos 

Primordial... Inmediatamente, el poder de esas llamas doradas se debilitó. Pero crecieron 

aún más feroces en el instante siguiente, haciendo que el poder que había surgido en la 

Regla Celestial del Caos Primordial se debilitara a un ritmo extremadamente rápido. Las 

llamas doradas que las seguían de cerca repentinamente se precipitaron en medio de la 

sorpresa y el asombro de Huangji Wuyu, rompiendo la energía profunda que lo protegía. 

¡Boom! 

Un ruido sordo resonó cuando las llamas doradas, que ardían con el poder divino del 

Cuervo Dorado, explotaron finalmente. Fue también en este instante que Huangji Wuyu 

finalmente entendió por qué Qu Fengyi se había visto tan inútil y patética delante de estas 

llamas doradas. Cuando las llamas se agrandaron y lo envolvieron, sintió una presión 

espiritual proveniente de estas llamas que nunca había sentido de ninguna otra llama. Bajo 

la presión espiritual de estas llamas, sintió que su corazón y su alma instantáneamente se 

convulsionaban mientras un instinto de miedo nacía en su corazón. El ardiente calor que 

acompañaba a estas llamas era aún más aterrador, haciéndole sentir como si hubiera entrado 

en el purgatorio antes de que las llamas se hubieran acercado. 

"¡¡Caldero Imperial de Origen Celestial!!" 

En medio de su conmoción y temor, Huangji Wuyu tomó la decisión más correcta en 

primera instancia, arrojando la Regla Celestial del Caos Primordial mientras usaba toda la 

energía profunda en su cuerpo para hacer un retiro rápido mientras erigía una formación 

profunda que tenía la forma de un remolino alrededor de su cuerpo. En el momento en que 

explotaron las violentas llamas del Cuervo Dorado en su cuerpo, apareció instantáneamente 

la imagen de un enorme caldero de color gris, repeliendo las llamas. 

¡¡Bang!! 

La mano de Huangji Wuyu emitió una fuerza atractiva, regresando la Regla Celestial del 

Caos Primordial a su mano. No había heridas en su cuerpo, pero su expresión era grave y 

no retuvo ni un fragmento de la compostura que tenía antes. 

“¿Estás bien?” Preguntó Meixie en voz baja. 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 329 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

"Estoy bien. Hay algo extraño sucediendo con sus llamas profundas, definitivamente no es 

ningún fuego profundo común. ¡No se molesten más en mantener los aires o las actitudes 

que un Maestro Sagrado se supone que posee, vamos a atacar juntos!" El espacio detrás de 

Huangji Wuyu de repente se rompió cuando su cuerpo instantáneamente desapareció y se 

trasladó a la espalda de la Pequeña Emperatriz Demonio. La Regla Celestial del Caos 

Primordial se estrelló hacia el centro de su espalda. 

La Pequeña Emperatriz Demonio se dio la vuelta, las llamas al instante envolvieron su 

delgado y delicado brazo derecho mientras lo estrellaba hacia Huangji Wuyu. 

¡Clang! ¡¡Boom!! 

La Regla Celestial del Caos Primordial se estremeció ferozmente antes de ser 

instantáneamente doblada y formar una luna llena. La expresión de Huangji Wuyu cambió 

una vez más; Rara vez había mostrado su Regla Celestial del Caos Primordial frente a la 

gente porque habían muy pocas personas que tuviesen las cualificaciones necesarias para 

hacerle usar la Regla Celestial del Caos Primordial. Pero la chica que tenía frente a él no 

sólo había enfrentado la Regla Celestial del Caos Primordial con sus manos desnudas, sino 

que el poder que había rebotado en él tras su ataque había hecho que toda la sangre y la 

energía de su cuerpo entrara en desorden. 

¡¡No sólo era su fuego profundo extraño, su fuerza profunda ... era realmente más compleja 

y más fuerte que la suya!! 

El poder que se impregnaba en la Regla Celestial del Caos Primordial fue instantánea y 

completamente dispersado, pero las llamas de la Pequeña Emperatriz Demonio aún no se 

habían disipado. Además, estas llamas se transformaron en nueve ríos de llamas que 

golpearon a Huangji Wuyu con la velocidad de una serpiente, obligándolo a retirarse 

patéticamente. 

Justo cuando la Pequeña Emperatriz Demonio estaba a punto de avanzar, un haz de luz 

blanca de repente le disparó desde arriba. Era como un torrente de mareas, suprimiendo su 

cuerpo por un instante. En el otro lado, el golpe repentino de truenos sacudió la tierra. Qu 

Fengyi y Ye Meixie utilizaron toda su fuerza profunda, el cuerpo de Ye Meixie se vio 

iluminado por el resplandor del sol y de la luna cuando un aura que sacudía el cielo causó 

que el espacio alrededor suyo temblara. Cada parte del cuerpo de Qu Fengyi crepitaba de 

electricidad, el espacio detrás de ella estaba completamente envuelto en una luz púrpura.  

La luz del sol y de la luna era similar al relámpago que podría provocar el fin del mundo; 

Era como un castigo divino que descendía desde el cielo azul. Los dos Maestros Sagrados 
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utilizaron todo su poder en un ataque combinado, haciendo que un área de decenas de 

kilómetros de ancho fuese inundado por un campo energético indescriptiblemente enorme, 

haciendo que todos dentro de esta área sintieran como si una montaña estuviera 

presionando sobre ellos. 

Una luz fría brilló en los ojos de la Pequeña Emperatriz Demonio cuando su pequeño y 

delicado cuerpo se precipitó hacia el cielo, dejando un rastro de llamas detrás de ella. Un 

enorme mar de fuego explotó hacia el exterior y se expandió hacia el aire, envolviendo a 

Qu Fengyi y a Ye Meixie.  

BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM ... 

Los retumbantes sonidos del poder explosivo resonaron en el aire como el sonido continuo 

de un trueno, cada explosión amenazaba con desgarrar el cielo azul. El poder de dos de los 

grandes Maestros Sagrados surgió locamente y su fuerza profunda había sido empujada a 

sus límites antes de que incluso diez respiraciones hubieran pasado tras su primer ataque. El 

poder que explotaba a cada intervalo era suficiente para hacer que las montañas se 

desmoronasen y enviar hileras de tsunamis a través de la superficie del océano. 

Los Cuatro Maestros Sagrados eran la máxima existencia dentro del Continente Profundo 

Cielo y no había nadie más fuerte. Tampoco había nadie que pudiera resistir si dos de los 

Maestros Sagrados combinaban sus poderes. 

Pero hoy, habían conocido a una de esas personas. 

Incluso bajo la fuerza combinada de dos de los grandes Maestros Sagrados, las llamas que 

estaban delante de ellos aún cubrían los cielos y la tierra al tiempo que devoraban 

rápidamente sus relámpagos y su luz profunda. El resultado de esto fue que ninguno de los 

poderes ilimitados que provenían de los dos Maestros Sagrados logró incluso tocar el 

cuerpo de la Pequeña Emperatriz Demonio. 

Los corazones de Qu Fengyi y Ye Meixie estaban llenos de incomparable sorpresa y 

asombro. No podían recordar el estatus de esta chica vestida de color arco iris y apenas 

podían creer que tal persona existiera en este mundo. Los dos habían lanzado sus ataques 

simultáneamente y con toda su fuerza y apenas podían reprimirla. Por otra parte, estas 

espantosas llamas de color dorado soltaban un calor ardiente que no podían comprender; 

Estaba constantemente quemando sus cuerpos y almas. 
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Huangji Wuyu no avanzó de inmediato. Sus cejas se hundieron mientras miraba 

intensamente la delicada y diminuta figura que estaba envuelta en llamas. Detrás de él, una 

sombra profunda de color negro apareció lentamente. 

"¡¡Dominio de la Estrella Ilimitada!!" 

¡¡Bang!! 

Una energía desbordante se extendió desde su cuerpo mientras un dominio de color gris se 

expandía rápidamente y engullía todo a su alrededor, causando que cada vez más espacio se 

viese envuelto dentro de este mundo gris. 

Después de ver a Huangji Wuyu extendiendo esa barrera de color gris, los ojos de Qu 

Fengyi y Ye Meixie destellaron cuando sus posturas cambiaron. Entonces, presionaron 

simultáneamente a la Pequeña Emperatriz Demonio a velocidad del relámpago. Las Artes 

Profundas Sol Luna se fusionaron instantáneamente con el poder del trueno y el relámpago 

como un enorme campo de energía, que parecía abarcar su propio mundo independiente, 

aplastándose sobre la Pequeña Emperatriz Demonio. 

Como compañeros Maestros Sagrados, como personajes que se encontraban en el mismo 

pico del Continente Profundo Cielo, también eran las personas que mejor entendían los 

poderes de cada uno. Así que la combinación de ambos poderes era prácticamente perfecta 

e impecable. 

El mar de fuego que se encontraba frente a la Pequeña Emperatriz Demonio fue destrozado 

de inmediato a medida que el enorme campo de energía golpeaba a la Pequeña Emperatriz 

Demonio, enviándola a volar como una suave bola de algodón. Ella fue empujada hacia 

atrás por varios kilómetros, cayendo directamente en el dominio de color gris de Huangji 

Wuyu. 

Al instante, la mayoría de las llamas que ardían en el cuerpo de la Pequeña Emperatriz 

Demonio se extinguieron y el aura que estaba exudando comenzó a debilitarse rápidamente. 

Era como si todo su cuerpo estuviera atascado en una sustancia invisible y viscosa, lo que 

le hacía difícil moverse. 

"¡Hahahaha!" Ye Meixie dio una carcajada: "¡Bien! Ahora que se ha visto obligada a entrar 

en el Dominio de la Estrella Ilimitada del Hermano Huangji, ella se ha convertido en un 

cordero para la matanza. ¡Yo solo puedo capturarla!” 
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"Deja de decir tonterías y actúa de inmediato ... ¡No podré mantener esto por mucho 

tiempo!" Gritó Huangji Wuyu con voz profunda. 

Ye Meixie dio una risa fría mientras su figura se desdibujaba. La espada en su mano destelló 

cuando un haz de energía de espada disparó hacia el centro de las cejas de la E Pequeña 

Emperatriz Demonio. Qu Fengyi atacó al mismo tiempo; Un rayo que contenía un poder 

espantoso explotó hacia la cima de la cabeza de la Pequeña Emperatriz Demonio. 

La linda cara de Feng Xue'er, que había huido lejos con Yun Che, pero que no había 

abandonado el campo de batalla por completo, al instante se puso pálida cuando fue testigo 

de esta escena. Miró a Yun Che y después de un momento de vacilación, finalmente decidió 

ponerlo en el suelo. Su cuerpo se encendió con las Llamas del Fénix y se precipitó hacia 

adelante. "¡Voy a ayudarte!" 

Sin embargo, en ese momento, la marca que estaba situada entre las cejas de la Pequeña 

Emperatriz Demonio empezó de pronto a arder ferozmente, y en un instante, parecía como 

si un volcán estuviera estallando alrededor de su cuerpo. Las llamas, que estaban a punto de 

desvanecerse hace un momento, volvieron a la vida con un alocado vigor cuando su aura de 

poder comenzó a elevarse de nuevo rápidamente ... Sus pupilas, que habían estado llenas de 

un frío desapego, ahora tenían dos llamas doradas ardiendo en ellos. 

"Esto ... ¿¡Esto es!?" 

Este repentino cambio había aturdido a los tres Maestros Sagrados. Al mismo tiempo, 

sentían el espacio alrededor de ellos de repente tensarse cuando un campo de energía 

indescriptiblemente espantoso presionó pesadamente sobre sus cuerpos. 

¡¡Bang!! 

El extraordinariamente poderoso Dominio de la Estrella Ilimitada de Huangji Wuyu 

extraordinariamente se rompió como una frágil cáscara de huevo. Antes de que Huangji 

Wuyu pudiera reaccionar ante el colapso de su dominio y descubrir la razón detrás de ellos, 

fue golpeado por un enorme contragolpe que sacudió su cuerpo. Su rostro se puso pálido 

cuando él violentamente escupió una bocanada de sangre espesa. 

"¿Qué ... qué está pasando?" Murmuró Huangji Wuyu en voz baja y en pánico. Levantó la 

cabeza y sus pupilas se contrajeron abrupta y ferozmente ... Sorprendentemente, vio una 

imagen dorada que parecía sólida detrás de la Pequeña Emperatriz Demonio. 
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"¿¡Cuervo... Dorado!?" Huangji Wuyu jadeó atónito. Después de eso, de repente se acordó 

de algo y él rugió en voz baja. "¡¿Tú ... eres la Pequeña Emperatriz Demonio!?" 

Había visto personalmente la ardiente imagen del Cuervo Dorado antes de que él lo 

reconociera a primera vista. ¡Era sólo que la ardiente imagen de Cuervo Dorado que había 

visto antes había sido de color escarlata, pero la imagen de fuego que apareció en la espalda 

de la Pequeña Emperatriz Demonio era un dorado impactante! 

Los únicos que podían hacer que la ardiente imagen del Cuervo Dorado se materializara 

eran los miembros de la Familia Imperial del Demonio Ilusorio. ¡¡Por otra parte, había 

actualmente solamente una persona que poseía la línea de sangre de la Familia Imperial del 

Demonio Ilusorio, y esa persona era la Pequeña Emperatriz Demonio!! 

La Pequeña Emperatriz Demonio no respondió a la pregunta. Levantó el brazo que estaba 

envuelto en las violentas llamas del Cuervo Dorado, luego empujó suavemente hacia 

Huangji Wuyu. 

Un loto de fuego explotó delante de Huangji Wuyu. El cuerpo de Huangji Wuyu era 

increíblemente fuerte y resistente y, antes de esto, aún podía resistir con fuerza las llamas 

de la Pequeña Emperatriz Demonio. Pero después de que este fuego de color dorado había 

explotado, la energía profunda que protegía su cuerpo se derrumbó instantáneamente, 

obligándolo a retroceder muchos pasos y enviando toda la sangre y energía de su cuerpo al 

caos. Antes de que pudiera levantarse de su conmoción y reaccionar, una figura de color 

dorado de repente se difuminó ante sus ojos. Una niña vestida con ropa de color arco iris 

estaba ahora frente a él, su cuerpo entero sumergido en llamas doradas. Aquellos ojos que 

parecían congelar todas las emociones hicieron que su conciencia quedara en blanco por un 

instante.  

Una pequeña y delicada mano presionó contra su pecho. 

¡¡¡BOOOM!!! 

Las llamas doradas se rompieron, haciendo que la energía profunda protectora alrededor del 

cuerpo de Huangji Wuyu se derrumbara una vez más. La Regla Celestial del Caos 

Primordial salió volando de sus manos mientras todo su cuerpo se lanzaba a la tierra como 

un meteorito, aplastando fuertemente contra el duro suelo de abajo, creando un agujero en 

forma humana que tenía casi cien metros de profundidad. 

"¡¡Hermano Huangji!!" 
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Ye Meixie no podía creer lo que estaba viendo, pero los movimientos de sus manos no se 

detuvieron en absoluto. Su espada, en la que concentró sus energías más poderosas, atacó 

continuamente a la Pequeña Emperatriz Demonio desde diferentes ángulos, cada ataque 

penetró en dirección al lado izquierdo de su cuello. 

La Pequeña Emperatriz Demonio levantó lentamente un brazo mientras un racimo de 

llamas doradas se prolongaba varios metros antes de transformarse en una espada de fuego 

de color dorado. La espada de llamas doradas envió un corte que dividía el cielo hacia Ye 

Meixie que acababa de llegar al aire vacío por encima de ella. 

Cuando la Pequeña Emperatriz Demonio acababa de salir del Valle de las Llamas del 

Relámpago del Cuervo Dorado, su Registro del Cuervo Dorado del Mundo Ardiendo había 

alcanzado el tercer reino. Pero hoy, había llegado al quinto reino. Debido a que la espada de 

llamas doradas que acababa de usar para atacar a Ye Meixie era asombrosamente el ataque 

del quinto reino del Registro del Cuervo Dorado del Mundo Ardiendo. ¡Aniquilación 

Dorada! 

¡En otras palabras, la actual Pequeña Emperatriz Demonio era mucho más fuerte que la 

Pequeña Emperatriz Demonio que había descendido a la Ciudad Imperial del Demonio tras 

dejar el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado!  

La espada de llamas llevaba un foco de fuego extremadamente extraordinario, mientras 

enviaba cortes ordinarios, su movimiento parecía ser excepcionalmente lento. Sin embargo, 

aterrizó con precisión en la espada de Ye Meixie, que se movía tan rápido como un huracán 

... Con un suave sonido, la espada de Ye Meixie se derritió silenciosamente. La enorme 

energía profunda que se había acumulado en la espada era como una corriente de agua que 

había sido cortada en dos mientras fluía a la izquierda y a la derecha antes de disiparse 

completamente. 

Las pupilas de Ye Meixie se ensancharon más de diez veces, porque él podía oler el aroma 

incomparablemente claro de la muerte que se acercaba rápidamente. Su visión ya estaba 

completamente llena de ese brillo dorado que robaba la vida. Sus instintos de supervivencia 

se activaron, lo que le hizo desesperadamente usar toda su energía en un intento de retirarse 

lo más rápido posible ... 

La luz dorada se clavó en su hombro derecho y después de un momento de resistencia, lo 

atravesó completamente. 

Un grito miserable cortó el aire y rompió el suelo mientras Ye Meixie se alejaba como un 

trompo. Él sostuvo su brazo derecho, el cual había perdido mientras rodaba en agonía, sus 
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gritos roncos desgarraban el aire. Sus ojos se habían ensanchado hasta sus límites y sus 

pupilas se habían ampliado de manera similar hasta el punto en que parecía que serían 

incapaces de retroceder a su tamaño normal. Era un Maestro Sagrado incomparable e 

inigualable ... no podía aceptar o creer que todo lo que había sucedido era real ... 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 841 

Borde entre la Vida y la 

Muerte  

La energía divina de la Pequeña Emperatriz Demonio se lograba a costa de su vida. La 

consecuencia de liberar toda su energía de la llama, era el acortamiento de lo que quedaba 

de su vida inicialmente escasa. A menos que se quedara sin elección, ella definitivamente 

no elegiría entrar en este estado, sin embargo, su intento asesino y su rabia ya habían 

alcanzado sus puntos más altos. Yun Che estaba incluso fluctuando entre el borde de la vida 

y la muerte donde podía perder su vida en cualquier momento, así que ¿cómo podría 

todavía dudar sobre tales consecuencias? 

Anteriormente, bajo la colaboración de los tres Maestros Sagrados, todavía podían igualar 

a la Pequeña Emperatriz Demonio e incluso tenían una ligera ventaja sobre ella. Sin 

embargo, con la energía de la llama de la Pequeña Emperatriz Demonio, en un abrir y 

cerrar de ojos, Huangji Wuyu fue derrotado en un solo intercambio y Ye Meixie incluso 

había resultado con un brazo cortado. 

Qu Fengyi quedó instantáneamente sorprendido. Todo su cuerpo se puso rígido, sin 

atreverse a dar otro paso hacia adelante. El brazo cortado de Ye Meixie estaba 

completamente envuelto por las llamas del Cuervo Dorado y antes de que pudiera caer en 

el suelo, ya había sido quemado a cenizas, desapareciendo sin dejar rastro. 

¡¡Bang!! 

El suelo junto a Ye Meixie explotó cuando Huangji Wuyu se elevó en los cielos. 

Agarrándose a Ye Meixie, extinguió las llamas del Cuervo Dorado que se arrastraban sobre 

el resto de su cuerpo y gritó en voz alta: "¡Corre!" Con toda su velocidad, él y Qu Fengyi 

huyeron a gran velocidad. 
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Justo cuando la Pequeña Emperatriz Demonio estaba a punto de dar persecución, la voz 

excitada de Feng Xue'er sonó repentinamente detrás de ella. "¡¡Gran Hermano Yun, estás 

... estás despierto!!" 

La figura de la Pequeña Emperatriz Demonio se detuvo y su figura ya había regresado 

junto a Yun Che en un borrón. 

La energía profunda que la Pequeña Emperatriz Demonio insertó en su cuerpo antes había 

tenido probablemente efecto, sin embargo, la fuerza vital de Yun Che era todavía 

absolutamente débil. Pronto, sus ojos estaban medio abiertos y la luz en sus ojos era tenue, 

sin el menor rastro de foco. 

"¿Caiyi ... eres ... tú?" Yun Che movió sus labios secos, soltando una voz tan frágil como el 

zumbido de un mosquito. Había recuperado un poco de su conciencia y había abierto los 

ojos, pero lo que veía era una mancha oscura. Fue capaz de darse cuenta de que la Pequeña 

Emperatriz Demonio estaba a su lado de esa cálida energía del Cuervo Dorado que podía 

sentir en su cuerpo. 

“No hables.” La Pequeña Emperatriz Demonio golpeó el centro de su frente con una de sus 

manos, mientras ella colocaba la otra en su pecho completamente desgarrado. La más pura 

de la energía de origen del Cuervo Dorado se derramó incesantemente en su cuerpo ... Sin 

embargo, su energía no pudo encontrar ninguna vena de vida que tuviera que proteger 

desesperadamente. 

Porque sus venas de vida habían sido completamente destrozadas. 

Ser capaz de mantenerse vivo durante tanto tiempo en un estado en el que sus órganos y 

venas de vida fueron destruidos y ser capaz de recuperar un poco de su conciencia, aunque 

solo un poco, esto ya era un milagro imposible para el conocimiento de la gente común. 

"No sirve de nada ... Sólo ... hieres tu vitalidad ... por nada ..." Los dedos de Yun Che 

temblaron levemente, parecían estar luchando. Él sabía claramente de dónde la Pequeña 

Emperatriz Demonio consiguió sus poderes. En lugar de decir que le estaba dando su 

energía de origen, sería más correcto decir que ella estaba desesperadamente dándole su 

propia vida. Sin embargo, el actual él era básicamente impotente para detenerla. Puesto que 

era incapaz de ver claramente incluso si entrecerraba los ojos, lentamente cerró los ojos y 

dijo amargamente. "En el pasado ... Sin importar lo graves que fueran mis heridas ... 

Mientras tuviera una sola respiración restante ... tendría la confianza de que definitivamente 

sobreviviría ..."  
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"Pero esta vez ... podría ... realmente ..." 

"¡Gran Hermano Yun! Estarás bien ... ¡Seguro!” Feng Xue'er sacudió desesperadamente la 

cabeza mientras interrumpía sus palabras con los ojos llorosos. 

Una débil capa de llamas doradas flotaba sobre el cuerpo de Yun Che. La Pequeña 

Emperatriz Demonio se retractó de sus dos manos y suavemente dijo. "No hables 

demasiado y pierdas tu energía. Aprovecha esta oportunidad mientras estás consciente de 

convocar de inmediato el Arca Profunda Primordial, entonces volveremos al Reino 

Demonio Ilusorio juntos. Te llevaré ante el Dios Divino el Cuervo Dorado. Como un 

omnipotente espíritu divino. Definitivamente tendrá una manera de salvarte."  

"Está bien ..." Si realmente había algo en el mundo que pudiera salvarlo, entonces sólo 

podría ser el alma del Cuervo Dorado. Incluso si no fuera por esta razón, ya no podía seguir 

manteniéndose en el Continente Profundo Cielo. "Tenemos que llevar ... al Abuelo y al 

resto..." 

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

Cada palabra que Yun Che pronunciaba era evidentemente extremadamente difícil para él. 

Concentró su mente con toda su fuerza y posterior a un revuelo de ondulaciones espaciales, 

apareció el Arca Profunda Primordial. Luego, bajo el control de Yun Che, los tres fueron 

enviados al mundo interior y desaparecieron justo después. 

Llevando a Ye Meixie, Huangji Wuyu y Qu Fengyi huyeron salvajemente todo el tiempo. 

Tres poderosos Maestros Sagrados eran pájaros asustados y ya estaban a varios cientos de 

kilómetros de distancia en un instante. Confirmando que la Pequeña Emperatriz Demonio 

no los perseguía, finalmente disminuyeron su velocidad y se detuvieron al cabo de un rato. 

Sin embargo, todavía estaban muy agitados. 

“¿Esa persona ... realmente era la Pequeña Emperatriz Demonio?” Preguntó Qu Fengyi, 

alarmada. Junto a ella, Ye Meixie estaba sentado en una postura meditativa atendiendo sus 

heridas. Sin embargo, su rostro estaba dolorosamente retorcido. Todavía no podía aceptar 

que él, que debía ser imbatible bajo los cielos, había perdido un brazo ante otra persona, 

convirtiéndose en un Monarca Celestial de un solo brazo. 

"Yo tampoco lo creo." La expresión de Huangji Wuyu se hundió. "Sin embargo, las llamas 

que utilizó fueron claramente llamas del Cuervo Dorado. ¡En este mundo, la única persona 

capaz de liberar llamas del Cuervo Dorado de ese grado, sólo puede ser la Pequeña 

Emperatriz Demonio del Reino Demonio Ilusorio! Sss ... El Emperador Demonio que 
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murió hace cien años claramente debería haber sido el experto más fuerte en el Reino 

Demonio Ilusorio, pero su fuerza era aún más débil que cualquiera de nosotros cuatro. 

¿Cómo puede ser tan poderosa la fuerza de la Pequeña Emperatriz Demonio?"  

¡De lo que no podía dejar de estar temeroso era del poder que la Pequeña Emperatriz 

Demonio repentinamente liberó en el último momento, que evidentemente había superado 

el poder que el loco Ye Mufeng tenía hace mil años! 

"No ... Definitivamente es imposible." Qu Fengyi reflexionó durante un momento y aún 

sacudió la cabeza al final. "Mi Palacio del Océano había dejado secretamente espías en la 

Ciudad Imperial del Demonio hace cien años. Según los informes que remiten, la fuerza 

profunda de la Pequeña Emperatriz Demonio estaba en el sexto nivel del Reino Profundo 

Soberano a lo mucho. Esa persona definitivamente no podría ser la Pequeña Emperatriz 

Demonio.” 

Después de eso, Qu Fengyi parecía haber recordado repentinamente algo, cuando ella dijo 

suavemente. "Pero, el informe final enviado por los espías que dejamos en la Ciudad 

Imperial del Demonio fue hace un año y medio. ¿Podría haber ocurrido algún tipo de 

cambio inmenso después de eso? ¡Eso tampoco está bien! Incluso si la aptitud de la 

Pequeña Emperatriz Demonio es diez veces más fuerte, es imposible aumentar su fuerza a 

una extensión tan increíblemente anormal en tan corto período de tiempo.” 

Huangji Wuyu silenciosamente murmuró para sí mismo por un rato y luego de repente 

habló. "Parece que tenemos que preguntarle a Xuanyuan Wentian sobre este asunto. Dado 

que fue capaz de captar todos los secretos de Yun Che, debe ser consciente de muchas otras 

cosas también. De sus palabras, deberíamos ser capaces de juzgar directamente si esa 

persona es en realidad la Pequeña Emperatriz Demonio... Pero, no importa quién sea, 

debemos ser cautelosos con respecto a este asunto." 

"Huu ..." Huangji Wuyu soltó un largo suspiro. "Siempre he pensado que era invencible 

bajo los cielos, pero después del corto lapso de unos días, esa chica demoníaca vestida de 

roja vino y ahora alguien que posee las aterradoras llamas del Cuervo Dorado también 

apareció. Parece que después de caminar por el camino de lo profundo durante varios miles 

de años, todavía soy una rana en un pozo. Pero afortunadamente, no era como la demonia 

roja. Si conseguimos el poder de todos los Terrenos Sagrados, no sería imposible tratar con 

ella.” 

El Arca Profunda Primordial en realidad no se dirigió al Reino Demonio Ilusorio. Bajo la 

guía de Yun Che a través de su voluntad, se trasladó a la Ciudad de la Nuble Flotante. 
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"Esta es la Ciudad de la Nube Flotante, el lugar de nacimiento del Gran Hermano Yun". 

Llevando a Yun Che, Feng Xue'er introdujo el lugar a la Pequeña Emperatriz Demonio 

cuando salió del Arca Profunda Primordial. Siempre había sido muy curiosa acerca de la 

Pequeña Emperatriz Demonio, pero aunque finalmente pudo encontrarse con ella en 

persona, tuvo que en el momento en que su estado de ánimo estaba en su período más 

abatido. Toda su mente estaba concentrada en Yun Che, hasta el punto de que tampoco dejó 

de mirarlo. 

"..." Los ojos de la Pequeña Emperatriz Demonio barrieron ligeramente los alrededores. 

Inmediatamente percibió la presencia que se acercaba de Número Uno Bajo el Cielo y 

apareció en su línea de visión.  

Viendo a la Pequeña Emperatriz Demonio aparecer de repente, las pupilas de Número Uno 

Bajo el Cielo se encogieron y casi se cayó del cielo por la conmoción. Bajo el asombro y el 

miedo extremo, Número Uno Bajo el Cielo parecía incluso haber olvidado cómo volar, 

mientras volaba tambaleándose hacia la Pequeña Emperatriz Demonio. "Número Uno Bajo 

el Cielo le da la bienvenida a la Pequeña Emperatriz Demonio..." 

Antes de que terminara sus palabras, el intenso olor a sangre subconscientemente hizo que 

su línea de visión se desplazara hacia Yun Che, que estaba en el abrazo de Feng Xue'er. En 

un instante, su expresión cambió gravemente y, básicamente, se olvidó de dar una pequeña 

reverencia a la Pequeña Emperatriz Demonio mientras se precipitaba en un instante. 

"¡Hermano Yun! ¿Qué le pasó al Hermano Yun? ¿¡Que pasó!?" 

"Hermano Mayor Bajo el Cielo." Dijo Feng Xue'er en un tono sombrío. “Apúrate y llama a 

la Familia del Abuelo Xiao. El Gran Hermano Yun nos llevará de vuelta al Reino Demonio 

Ilusorio." 

“¡Apresúrate!” Exclamó la Pequeña Emperatriz Demonio. 

"¡Entiendo!" Número Uno Bajo el Cielo no investigó más y voló apresuradamente al patio 

del Clan Xiao. 

Cuando Feng Xue'er y la Pequeña Emperatriz Demonio descendieron de los cielos, 

Número Uno Bajo el Cielo ya había salido directamente mientras llevaba a Xiao Lie, Xiao 

Lingxi, Xiao Yun y su esposa.  

"Pequeño Che... ¡Pequeño Che!" Viendo la figura ensangrentada en el abrazo de Feng 

Xue'er, Xiao Lingxi se asustó. Entonces, como si su mente se hubiera derrumbado al 

instante, se precipitó hacia él en lágrimas. 
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"¡No se acerque a él!" Con una ondulación de la mano de la Pequeña Emperatriz Demonio, 

una fuerte brisa empujó a Xiao Lingxi. En el cuerpo de Yun Che, las llamas del Cuervo 

Dorado usadas para sellar su vitalidad restante no podían dañar a Feng Xue'er, pero 

definitivamente era suficiente para matar a Xiao Lingxi en el momento en que hicieran 

contacto. 

"¿Qué pasó? ... ¿Quién fue? ... ¿Quién dañó a mi hermano mayor?" El rostro de Xiao Yun 

estaba miserablemente pálido mientras su voz temblaba. 

"¿Qué está pasando? Cierto ... ¿Qué pasa con la maestra del Gran Hermano Yun?" Número 

Siete Bajo el Cielo dijo ansiosamente. 

"No lo sé ... realmente no lo sé." Feng Xue'er sacudió la cabeza con ojos llorosos. "Ni 

siquiera fui capaz de ver claramente quién hirió al Gran Hermano Yun y él quedó así de 

repente ..." 

"Xue'er, Tía Pequeña ... no lloren ..." Yun Che, que todavía se aferraba a su conciencia, 

soltó una voz incomparablemente débil. "Síganme ... juntos ... de regreso ... Ilusorio ..." 

La voz de Yun Che se fue volviendo más frágil que antes y luego se quedó completamente 

quieto. Sus ojos, que él había mantenido entreabiertos con todas sus fuerzas, también se 

habían cerrado impotentemente. 

"..." Los labios de la Pequeña Emperatriz Demonio se movieron ligeramente. Ella vio que 

cuando la conciencia de Yun Che se hundió, el Arca Profunda Primordial que estaba 

controlada por su voluntad también había desaparecido en el lugar también. 

"¡Pequeño Che!" El silencio de Yun Che hizo que el rostro de Xiao Lingxi palideciera aún 

más por miedo. En el pasado, cuando Yun Che se había encontrado incontablemente en 

situaciones peligrosas e incluso tenía avisos de su muerte, sólo había oído hablar de ellos y 

nunca los había presenciado personalmente. Esta vez, sin embargo, cuando vio el cuerpo de 

Yun Che, que estaba cubierto completamente de sangre, y su pecho, que estaba básicamente 

en un estado completamente desgarrado, se derrumbó y gritó en voz alta. "Pequeño Che ... 

Despierta, date prisa y despierta ... Uuu ... Te lo ruego, nada te debe pasar ..." 

"¡¡Silencio!!" 

Un rugido frío, que llevaba una intención escalofriante, detuvo instantáneamente los gritos 

de Xiao Lingxi. El rostro de la Pequeña Emperatriz Demonio seguía tan helado como antes, 
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no se veía ni una sola oleada de emoción. Como emperatriz pudo incluso haber silenciado a 

una multitud de Monarcas en el Reino Demonio Ilusorio, y mucho menos de otras 

personas. 

“¡Incluso si lloras a muerte, no es de ninguna utilidad para sus heridas! ¡Si tienes la fuerza 

para llorar, podrías gastarla pensando en cómo salvarlo!” La voz helada de la Pequeña 

Emperatriz Demonio había condensado aparentemente el aire de toda la Ciudad de la Nube 

Flotante.  

"Yo ..." Xiao Lingxi se mordió los labios, su cuerpo tembló impotentemente. 

Número Siete Bajo el Cielo apoyó apresuradamente a Xiao Lingxi para levantarse y 

gentilmente la consoló. "Pequeña Tía, ella es la Pequeña Emperatriz Demonio de la que te 

hemos hablado muchas veces. En el Reino Demonio Ilusorio, es comparable a la diosa de 

todos y, al mismo tiempo, es la esposa del Hermano Mayor Yun. Definitivamente sabrá de 

una manera de salvarlo. También ... Además, no creo en lo más mínimo que el Hermano 

Mayor Yun, quien incluso fue capaz de derrotar a ese aterrador Duque Huai, moriría así." 

"Debemos regresar inmediatamente al Reino Demonio Ilusorio." La Pequeña Emperatriz 

Demonio miró al frente y pareció murmurar para sí misma. Al igual que Yun Che, la única 

esperanza en la que podía pensar era en el alma del Cuervo Dorado.   

Xiao Yun se rascó la cabeza con frustración y luego, de repente, levantó la cabeza y dijo 

ansiosamente. "Pequeña Emperatriz Demonio, ¿usaste el Anillo de Separación Espacial 

para llegar al Continente Profundo Cielo?" 

Como el antiguo Joven Maestro de la Familia Yun, Xiao Yun sabía naturalmente de la 

existencia del Anillo de Separación Espacial. Hace veinte años impares, Yun Qinghong y 

su esposa confiaron en este mismo Anillo de Separación Espacial y descendieron al 

Continente Profundo Cielo a las espaldas de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados. 

“Sí.” La Pequeña Emperatriz Demonio asintió ligeramente. "Sin embargo, debido a que 

estaba en un apuro para llegar aquí, sólo fue insertado en él la energía suficiente para el 

viaje hasta aquí y no hay ninguna energía adicional para un viaje de regreso. Inicialmente, 

pensé que podríamos volver a través del Arca Profunda Primordial de Yun Che. Sin 

embargo, su Arca Profunda Primordial funciona evidentemente a su voluntad. En su estado 

inconsciente, los forasteros son básicamente incapaces de usarla."  
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"Entonces ... ¿Qué hacemos?" Dijo Feng Xue'er en confusión. Con las lesiones actuales de 

Yun Che, a medida que cada segundo pasaba, una parte de su esperanza final sería cortada 

también. 

Las llamas del Cuervo Dorado flotando en el cuerpo de Yun Che le dieron a la Pequeña 

Emperatriz Demonio información sobre la condición de su cuerpo, permitiéndole 

comprender claramente que por cada segundo más que Yun Che sobrevivía bajo estas 

heridas incomparablemente aterradoras, sería un milagro que pudiese destruir el sentido 

común en sí. 

En tal estado, sostenerse del último pedacito de vida era ya un milagro difícil de conseguir. 

Si realmente querían que volviera a recuperar la conciencia antes del verdadero momento 

de su muerte, entonces sería incluso más difícil que ascender al cielo mismo. 

La Pequeña Emperatriz Demonio se quedó en silencio allí y miró inexpresivamente al 

espacio. Todos los sonidos y colores del mundo parecían haber flotado lejos de su 

conciencia. Después de mantener esta condición por un largo tiempo, ella finalmente habló. 

"¿Dónde podemos encontrar un lugar con grados extremos de elementos de fuego puro, o 

elementos de hielo puro?" 

"Esto ..." Xiao Yun se rascó la cabeza y reflexionó desesperadamente. Sin embargo, sólo 

había transcurrido un periodo relativamente corto de tiempo desde que llegó al Continente 

Profundo Cielo y rara vez dejó la Ciudad de la Nube Flotante también. Su comprensión del 

Continente Profundo Cielo residía básicamente en las explicaciones que Yun Che o Xiao 

Lie le dieron. Este problema era demasiado difícil para él y después de reflexionar durante 

un largo rato, tartamudeó. "Un lugar con elementos de fuego activo ... Debería ser un 

volcán ... Pero al tomar en cuenta la pureza, es un poco..." 

"¡Conozco un lugar!" Dijo Feng Xue'er de repente. "En la Nube Congelada Asgard, hay un 

lugar llamado Fuente Invernal de la Nube Congelada. El Gran Hermano Yun dijo una vez 

que era el núcleo de las venas de la tierra de la Región de Nieve del Hielo Extremo. Es un 

lugar con la energía de hielo más pura en el Imperio Viento Azul o incluso de todo el 

Continente Profundo Cielo." 

La Pequeña Emperatriz Demonio miró a un lado y con un movimiento de sus mangas de 

colores, una oleada de viento fuerte ya había barrido a la gente en el cielo. “¡Date prisa y 

dime la dirección!” 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 842 

Esperanza Final  

Aunque llevaba a seis personas con ella, con su energía profunda desatada, la velocidad de 

la Pequeña Emperatriz Demonio era todavía extremadamente rápida. Antes de que alguien 

volviera a sus sentidos, ya habían volado varios cientos de kilómetros de distancia. 

Pero en este momento, la Pequeña Emperatriz Demonio comenzó a disminuir su ritmo y de 

repente le preguntó. “Yun Che tiene una esposa oficial en el Continente Profundo Cielo y es 

incluso la princesa de un país. ¿Dónde está ella?” 

“Es la Hermana Mayor Cangyue,” dijo Feng Xue’er. “Pero ya no es una princesa, sino la 

emperatriz del Imperio Viento Azul. Actualmente reside en la Ciudad Imperial.” 

“…” La Pequeña Emperatriz Demonio volvió su cabeza. “¡Dame las direcciones, primero 

nos dirigiremos a la ciudad imperial!” 

La Pequeña Emperatriz Demonio cambió de dirección inmediatamente y llegó a la Ciudad 

Imperial del Viento Azul. Inmediatamente se metió en el palacio imperial y sin dar ninguna 

explicación, arrastró con fuerza a Cangyue, que era completamente inconsciente de lo que 

pasó. Entonces, ella fue directamente hacia el norte, corriendo hacia la Región de Nieve y 

Hielo Extremo. 

La actual Nube Congelada Asgard seguía siendo tan fresca y tranquila como de costumbre 

y los corazones de quien vino aquí se volvían tan tranquilos como el infinito hielo y nieve. 

Todas las muchachas de la Nube Congelada Asgard tenían el más profundo respeto, 

gratitud y confianza por Yun Che y a ninguna de ellas no le gustaba Feng Xue’er desde el 

fondo de sus corazones. Su compromiso también fue un asunto extremadamente feliz para 

la Nube Congelada Asgard. Sin embargo, desconocían completamente que la situación ya 

había empeorado en gran medida. 
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Al atardecer, una ráfaga de viento extremadamente aterradora repentinamente se arrastró en 

la tranquila Región de Nieve y Hielo Extremo. Murong Qianxue y las otras chicas de la 

Nube Congelada Asgard intuyeron esto al parecer al mismo tiempo y se reunieron 

apresuradamente antes de cargar fuera de las puertas. 

“¿Quién es?” Murong Qianxue gritó agudamente. Con el refuerzo de su energía profunda, 

su voz se extendió a varias docenas de kilómetros de distancia. Sin embargo, en el instante 

siguiente, como si se hubieran teletransportado, aparecieron instantáneamente varias figuras 

humanas delante de ellos. 

Detrás de ellos, las olas de viento frío y la nieve levantada hasta varios cientos de metros de 

altura. 

“Maestras Mayores y Jóvenes Maestras, dense prisa… ¡Apresúrense y llévenos al 

Manantial Invernal!” Feng Xue’er saltó desde el cielo con Yun Che en sus brazos y como 

estaban presionados por el tiempo, ella gritó ansiosamente. 

“¿Princesa de la Nieve? Esto… ¿Ellos son?” Murong Qianxue y los demás quedaron 

atónitos por un momento. Nube Congelada Asgard raramente recibía visitantes y siempre 

había sido así durante mil años. Aunque Yun Che era el Maestro Asgard, debido a su 

respeto hacia la Nube Congelada Asgard, rara vez traía visitantes también. Aparte de Feng 

Xue’er, sólo había llevado a Xiao Yun una vez y fue debido a una razón importante 

también. 

Pero esta vez, Feng Xue’er había traído instantáneamente a muchas caras desconocidas. Lo 

más importante, hoy era claramente el día del compromiso entre su Maestro Asgard y Feng 

Xue’er, así que ¿Por qué regreso repentinamente? 

Sin embargo, su sorpresa sólo había durado un solo momento, ya que de repente se dio 

cuenta de que la persona en el abrazo de Feng Xue’er era en realidad Yun Che. En un 

instante, como si las seis fueran golpeados por un rayo, los rodearon por miedo. “Ma… 

¡¿Maestro Asgard?! ¡¿Que pasó?! ¿Quién hirió al Maestro Asgard…?” 

“¿No oísteis sus palabras antes?” La Pequeña Emperatriz Demonio la reprendió fríamente. 

“Si no quieres que muera, entonces tráenos a ese lugar llamado Manantial Invernal de la 

Nube Congelada inmediatamente.” 

“Maestras Mayores, Jóvenes Maestras… Dense prisa… Es el único lugar que puede salvar 

al Hermano mayor Yun.” Feng Xue’er dijo en un tono de lágrimas. 
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“¡Date prisa y ven con nosotros!” Murong Qianxie no sondeó más y desató completamente 

toda la energía profunda en su cuerpo. Empujó la palma de la mano en el momento en que 

dio la vuelta y todas las restricciones puestas en las puertas fueron eliminadas en un 

instante. Con su velocidad más rápida, ella cargó hasta el frente y al mismo tiempo, una voz 

autoritaria fría, llevando una luz temblorosa, se extendió a través de Nube Congelada 

Asgard. “Wu Xuexin, Shui Hanyin… Así como todas las discípulas cerca del Manantial 

Invernal, ¡Atentos a mi orden! ¡Liberen inmediatamente todas las restricciones que rodean 

al Manantial Invernal! Este asunto se refiere a la vida de nuestro Maestro Asgard, ¡¡No 

debe haber el menor retraso!!” 

Desde que se encontraron con la crisis de entonces, Nube Congelada Asgard había puesto 

muchas restricciones y el Manantial Invernal de la Nube Congelada que residía en el 

núcleo era especialmente así. Cuando se quería abrir a la fuerza de esas restricciones, aún si 

Feng Xue’er quería separarlas por la fuerza, incluso ella tendría que gastar una gran 

cantidad de tiempo y esfuerzo para hacerlo. 

Sin embargo, Murong Qianxue y los otros cinco, siguiendo los métodos más crudos, 

levantaron todas las restricciones desde las puertas hasta el Manantial Invernal, y todas las 

restricciones que rodeaban al Manantial Invernal ya habían sido removidas. Sintiendo la 

energía fría extremadamente concentrada, la Pequeña Emperatriz Demonio sacó 

directamente a Yun Che de las manos de Feng Xue’er y en un instante, lo arrojó al 

Manantial Invernal donde la niebla blanca se estaba elevando. 

“Pequeña Emperatriz Demonio… ¿Esto puede salvar al Hermano Mayor Yun?”, Preguntó 

Feng Xue’er con preocupación. 

“…” La Pequeña Emperatriz Demonio se quedó en silencio por un momento, antes de decir 

suavemente. “Hace un año, él fue gravemente herido por el ataque del Duque Huai y fue 

obligado a ir al Mar de la Muerte conmigo. El Mar de la Muerte fue inicialmente un lugar 

de muerte segura en el momento de contacto, pero no sólo estaba ileso, sus heridas fueron 

rápidamente sanadas. Después de eso, cuando le pregunté sobre este asunto, él dijo una vez 

que no sólo la energía de la llama pura no podía hacerle daño, sino que incluso podía 

absorberla para curar rápidamente su vitalidad y energía profunda. Al mismo tiempo, 

señaló que no eran sólo llamas, el hielo también tenía efectos similares.” 

“Aunque el grado de concentración y el plano de poder de este Manantial Invernal está 

lejos de ser comparable al Mar de la Muerte, todavía contiene una cantidad pura y rica de 

energía de hielo frío. Se puede decir que no me decepciona demasiado.” 
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“En ese caso, el Hermano Mayor Yun… ¿Puede el Hermano Mayor Yun ser salvado?” Feng 

Xue’e dijo emocionadamente. 

La Pequeña Emperatriz Demonio fijó sus ojos en Yun Che, que estaba sumergido en el 

agua y su voz llevaba un helado escalofrío. “El plano de poder de la energía detrás de sus 

lesiones es extremadamente alto y actualmente, sigue residiendo en su cuerpo. Olvídate de 

arreglar sus heridas, mis poderes son incapaces de dispersar esta energía. Para este mero 

Manantial Invernal es básicamente imposible salvarlo. En este Manantial Invernal, todavía 

podría morir en el próximo aliento… Lo que espero es que este Manantial Invernal le dará 

un poco de vitalidad, lo que le permita despertar una vez más justo antes de su muerte y 

luego activar el Arca Profunda Primordial para regresar al Reino Demonio Ilusorio… Esa 

es nuestra única esperanza.” 

Murong Qianxue y los otros cinco ya habían quedado atónitos con su conversación. Chu 

Yueli dio un paso adelante y dijo ansiosamente. “Princesa de la Nieve, ¿Qué pasó en el 

mundo? Quién… ¿Quién hirió al Maestro Asgard?” 

“No lo sé.” Feng Xue’er sacudió dolorosamente la cabeza. “Yo estaba al lado del Hermano 

Mayor Yun en aquel entonces, pero simplemente no me di cuenta de quién estaba detrás de 

este ataque fatal contra el Hermano Mayor Yun.” 

“Todos deben renunciar por ahora. No hay necesidad de demasiada gente aquí.” La 

Pequeña Emperatriz Demonio ordenó. Cada una de sus palabras llevaba una fuerza a la que 

otros básicamente no podían ir en contra. Las Seis Hadas de la Nube Congelada se habían 

convertido en Overlords pero bajo este poder, eran aparentemente incapaces de respirar. 

Sin embargo, al mismo tiempo, ni una sola de ellas se fue. 

“Actualmente, aparte de la gente de la secta, los parientes más queridos de Yun Che están 

aquí. Todas ustedes deben encontrar un lugar para establecerse. Especialmente las tres entre 

ellas que tienen fuerzas profundas considerablemente más débiles, son simplemente 

incapaces de soportar el frío aquí.” Dijo la Pequeña Emperatriz Demonio. 

Sólo entonces Feng Xue’er recuperó sus sentidos y dijo ansiosamente: “Ah… Abuelo Xiao, 

Pequeña Tía y la Hermana Mayor Cangyue todavía están afuera. Si se quedan aquí más 

tiempo, definitivamente se lesionará por el frío. Maestras Mayores y Jóvenes Maestras, 

tengo que molestarles para que cuiden al Abuelo Xiao y a los demás. Protegeremos al 

Hermano Mayor Yun aquí, sin dar un solo paso.” 

Murong Qianxue vaciló un momento, luego asintió lentamente. “Está bien… Si el Maestro 

Asgard se despierta, debes informarnos inmediatamente.” 
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“Hanyue, date prisa y sella personalmente todas las puertas, así como activar las 

formaciones defensivas profunda. Hanxue, dirígete al Salón de la Nieve Salificada y 

recupera todo el Jade de Liquido Curativo. Lianqie, Lanyi, envía órdenes a todos los 

discípulos para que estén alerta en todo momento. Yueli, vamos.” 

Murong Qianxue era muy clara que la crisis actual no era tan simple como limitarse a que 

Yun Che estuviera muy herido y que posiblemente muriera en cualquier momento. El 

peligro escondido detrás de él era definitivamente aún más aterrador que el desastre que 

experimentaron antes. 

Cuando las Síes Hadas se fueron, la Pequeña Emperatriz Demonio se volvió y miró a Feng 

Xue’er con unos ojos parecidos a la noche silenciosa y estrellada. También fue la primera 

vez que la midió. “¿Eres Feng Xue’er?” 

“Sí,” Feng Xue’er asintió ligeramente. “Hermana Pequeña Emperatriz Demonio, a menudo 

oí al Hermano Mayor Yun mencionarla y yo también soy consciente de que el Hermano 

Mayor Yun y usted se casaron cuando estaba en el Reino Demonio Ilusorio.” 

“… ¿Realmente no viste quién lo lastimó?” 

“No lo vi.” Feng Xue’er sacudió la cabeza con tristeza. “Yo estaba a lado del Hermano 

Mayor Yun en ese entonces. Padre real, el abuelo y el bisabuelo también estaban allí, pero 

ninguno de nosotros supo que sucedió. Yo sólo escuché al Hermano Mayor Yun gritando y 

luego me empujó lejos. Cuando me di la vuelta, el Hermano Mayor Yun ya estaba… Ya… 

” 

“…” La Pequeña Emperatriz Demonio se hundió en silencio durante un largo tiempo. 

Entonces, ella dijo con una mirada indiferente, “Dime todo lo que pasó desde el momento 

en que volvió a este continente. Dime todo lo que sabes, sin perder un solo detalle.” 

“Mn.” Feng Xue’er estuvo de acuerdo sin la menor vacilación. 

En la Pequeña Emperatriz Demonio, ella vio el poder que podría derrotar a tres Maestros 

Sagrados, una fuerza y frialdad que podría asfixiar a cualquiera. Incluso cuando se 

enfrentaba a Yun Che, que posiblemente podía morir en cualquier momento, seguía tan 

tranquila y sin emoción como antes, tranquila hasta el punto de que su vida o su muerte no 

le preocupaban. 
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Sin embargo, ella había visto claramente con sus propios ojos, desde que vio por primera 

vez a la Pequeña Emperatriz Demonio, todas sus acciones, palabras e incluso su 

compostura aparentemente aterradora, no hubo ni un solo momento en que no fueran para 

Yun Che. 

Su aura podría sofocar, sin embargo, le había permitido a Feng Xue’er, que estaba en un 

estado de completa ansiedad, encontrar una inmensa confianza e incluso una sensación de 

dependencia en la Pequeña Emperatriz Demonio. 

La existencia del Manantial Invernal de la Nube Congelada era mucho más antigua que la 

Nube Congelada Asgard. Fue situado en el núcleo de la Nube Congelada Asgard y era 

también el centro de la Región de Nieve y Hielo Extremo. Aunque residía en una tierra 

extremadamente fría, se quedó sin congelar. El agua de manantial era incomparablemente 

clara y cada grano de arena en la parte inferior del manantial se podía ver claramente. 

Además, el aura fría contenida en el interior había incluso superado a la del hielo profundo. 

Este lugar era por lo general los balnearios de las chicas de la Nube Congelada y cuando se 

sumergían en el interior, las chicas podrían calmar sus corazones e incluso disminuir el aura 

fría incontrolable dentro de sus cuerpos. 

Pero en los últimos días, la Nube Congelada Asgard estaba en alerta máxima durante todo 

el día y el Manantial Invernal de la Nube Congelada se había convertido en su mayor 

terreno prohibido. No sólo las discípulas de la Nube Congelada no podían acercarse a él, 

sino que el sonido mismo estaba completamente aislado. 

La silenciosa Nube Congelada Asgard era aún más aterradoramente silenciosa que antes, ya 

que estaba envuelta por una atmósfera sofocante sin precedentes. 

Un día… Dos días… Tres días… Siete días… Diez días… 

En estos diez días, el cuerpo de Yun Che todavía estaba sumergido en silencio dentro del 

Manantial Invernal y dentro del Manantial Invernal, aunque un cadáver estuviera 

sumergido en su interior, no habría cambios ni siquiera después de un millón de años. En 

estos diez días, la Pequeña Emperatriz Demonio se había mantenido por encima del 

Manantial Invernal y nunca había salido. Su aura también había estado conectada al cuerpo 

de Yun Che todo el tiempo, sin alejarse ni siquiera por un solo momento. 

A medida que pasaban diez días, Yun Che seguía inmóvil y tampoco había huellas de él 

despertando. Las lesiones extremadamente pesadas en su cuerpo no sanaron ni un solo 

pedacito e incluso esa hebra final de la vida era todavía tan absolutamente débil como hace 

diez días. Sin embargo, por pura tenacidad, ese filamento de la fuerza vital continuó 
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manteniéndose dentro de su cuerpo sin dispersarse completamente. Fue el último hilo de 

esperanza que quedó en este difícil momento. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 843 

Nubes Oscuras en la 

Región de Nieve  

Xiao Lingxi no consiguió dormir mucho en los diez días enteros y la mayor parte del 

tiempo miraba inexpresivamente al espacio. De vez en cuando, cuando estaba somnolienta, 

se dormía inconscientemente, pero inmediatamente después, sus pesadillas la asustarían y 

la despertarían. 

La fría aura de la Región de Nieve y Hielo Extremo definitivamente no era algo que Xiao 

Lingxi podía soportar, así que la mayoría de las veces, ella, Cangyue y Xiao Lie sólo podían 

permanecer dentro de la barrera especial que Feng Xue’er había puesto. Casi no podían 

moverse en la Nube Congelada Asgard durante largos períodos de tiempo y con el 

Manantial Invernal de la Nube Congelada rodeado de un aura de frío extremadamente 

pesado, querer acercarse a visitar a Yun Che era sólo una ilusión. 

“Pequeño Che…” Ella se encogió en la esquina de su habitación y murmuró suavemente, 

como si su alma ya hubiera dejado su cuerpo. En ese momento, la puerta se abrió con 

suavidad y Cangyue entró lentamente. 

Xiao Lingxi de repente levantó la cabeza y luego, se levantó y cargó hacia adelante como si 

fuera golpeada por una descarga eléctrica, saltando al abrazo de Cangyue en un instante. 

“Hermana Cangyue, cómo está el Pequeño Che… Ya despertó… ¿Ya está despierto…?” 

“Lingxi, cálmate por ahora,” Cangyue se apresuró a abrazarla y la consoló con una voz 

suave. “Se despertará y definitivamente mejorará. Hermano Mayor Bajo el Cielo dijo que si 

fuera alguien más, esa persona ya habría muerto diez mil veces con ese tipo de lesión, sin 

embargo, mi marido todavía se está manteniendo tenazmente vivo. ¿Te has olvidado…? En 

el pasado, hubo tantas veces en que pensábamos que no podíamos verlo de nuevo, pero 

siempre aparecía frente a nosotros sano y salvo. Esta vez, definitivamente se despertará y se 

pondrá mejor, sano y salvo como siempre.” 
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“Yo… Lo sé, lo sé…” Xiao Lingxi lloro ligeramente. “Me odio a mí misma por ser tan 

inútil. No soy capaz de hacer una sola cosa y no soy capaz de ayudar al pequeño Che en lo 

más mínimo. Ahora, no puedo ver a Pequeño Che ni siquiera por un instante, yo… Yo… ” 

“Sólo cuidándote bien es la mayor ayuda y comodidad que puede recibir.” Cangyue reunió 

una sonrisa cálida y luego ayudó a Xiao Lingxi a sentarse. “Mi esposo está trabajando tan 

duro para vivir porque no puede soportar dejar que tú y todos nos vayamos. Así que no 

debes parecer tan decaída cuando mi esposo se despierte, de lo contrario lo preocupará 

hasta la muerte.” 

Mientras contenía sus lágrimas, Xiao Lingxi se mordió los labios. Luego asintió 

ligeramente. “Mn… Entiendo, estoy bien… Siempre he estado cuidando bien de mí mismo. 

Hermana Cangyue, tú eres la que debe tener un buen descanso. En estos pocos días, usted 

ha tenido aún menos descanso que yo y usted ha estado incluso consolándome todo el 

tiempo. Eres una emperatriz, debe haber muchas cosas que hacer en el palacio imperial…” 

Cangyue sacudió ligeramente la cabeza. “No te preocupes, ya he enviado al Jefe de Palacio 

Dongfang una transmisión de sonido, permitiéndole administrar los asuntos de estado en mi 

nombre. Lingxi, deja tus preocupaciones y duerme bien. Nunca se sabe, una vez que se 

despierte, su Pequeño Che podría despertarse también.” 

“Muy bien…” Esta vez, Xiao Lingxi obedientemente aceptó y se puso de pie. “Primero 

visitaré a mi padre, él no ha dormido mucho estos últimos días tampoco y él está tan poco 

comiendo bien. Xiao Yun y Séptima Hermana ni siquiera pueden persuadirlo con su futuro 

bisnieto. Si esto continúa, definitivamente no podrá aguantar.” 

Aunque el verdadero nieto de Xiao Lie era Xiao Yun y no Yun Che, había criado a Yun Che 

durante dieciséis años, lo protegió del viento y de las lluvias durante dieciséis años y 

también fue Yun Che quien lo acompañó durante dieciséis años. No estaban relacionados 

por la sangre, pero los sentimientos desarrollados en esos dieciséis años no eran 

básicamente más débiles que el vínculo de la sangre. 

“Iré contigo.” 

Justo cuando las dos chicas estaban a punto de ir a visitar a Xiao Lie, de repente, sintió que 

la luz delante de ellos se había apagado de repente, como si el sol ardiente en lo alto del 

cielo estuviera de repente cubierto. 
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Sin embargo, el sol y la luna nunca se podían ver durante todo el año en la Región de Nieve 

y Hielo Extremo y el cielo siempre había sido una vasta extensión de blancura. Entonces, 

¿Por qué de repente se volvió oscuro? 

Por encima del Manantial Invernal de la Nube Congelada, la Pequeña Emperatriz 

Demonio que estaba tan silenciosa como una escultura de hielo de repente ensanchó sus 

ojos, mientras levantaba su cabeza y miraba hacia el cielo. 

La blancura del cielo, que usualmente era lanzada por el hielo y la nieve interminable, 

estaba siendo cubierta por una capa de niebla oscura de repente. Un aura que transportaba 

un grado extremo de supresión se derramaba hacia abajo, arrojando otra capa de silencio 

muerto que podía sacudir el corazón, sobre la ya tranquila Región de Nieve. 

“¿Que pasó?” 

Todas las discípulas de la Nube Congelada se sorprendieron ante este repentino cambio 

anormal. Las Seis Hadas de la Nube Congelada se elevaron al aire, analizando el cielo y 

sus alrededores. Un incomparable intenso sentimiento de asfixia y malestar surgió en sus 

corazones. Siempre había habido un solo clima en la Región de Nieve y Hielo Extremo 

desde los días de la antigüedad y nunca se había visto antes. Además, esta sensación 

sofocante que estaba enviando escalofríos por sus columnas, definitivamente no fue 

causada por el cambio de clima tampoco… 

¡¡Esto fue claramente un aura de energía profunda!! 

“Esto es…” Xiao Yun apareció en el cielo también y él dijo suavemente con un tono 

dudoso, “¡Espera un minuto! Esta aura, ¿No crees que es un poco familiar?” 

“En realidad es bastante familiar.” Dijo Número Uno Bajo el Cielo con una voz hundida. 

“¡Es Fen Juechen!” Gritó de repente Feng Xue’er. “¡Cuando el Hermano Mayor Yun luchó 

con Fen Juechen por encima de los mares orientales hace unos meses, Fen Juechen tenía un 

aura de energía como esta!” 

“¿Él?” Xiao Yun y Número Uno Bajo el Cielo se quedaron atónitos, pero inmediatamente 

después volvieron a sus sentidos. Número Uno Bajo el Cielo dijo: “Eso es correcto, este 

sentimiento es realmente muy similar al aura de Fen Juechen… Pero, ¡Es un poco diferente 

también! Aunque es la misma aura de energía, la sensación que me está dando me parece 

ser diferente.” 
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Pero en cuanto a lo que era diferente, él también era incapaz de diferenciar. 

“Mire … ¡Mire rápidamente allí!” Número Siete Bajo el Cielo exclamó repentinamente. 

Xiao Yun y Número Uno Bajo el Cielo miraban hacia el norte al mismo tiempo y de repente 

vieron que los cielos del norte ya se habían convertido en una enorme y aterradora 

oscuridad. Además, esta oscuridad se extendía hacia la Nube Congelada Asgard a un ritmo 

considerablemente rápido. 

“Hss…” Número Uno Bajo el Cielo tomó una respiración profunda. “¡¡Vamos!!” 

“Séptima Hermana, quédate aquí y proteja a su abuelo y a su tía pequeña”, le dijo Xiao Yun 

apresuradamente y luego voló fuera de las puertas del palacio con Número Uno Bajo el 

Cielo y Feng Xue’er. 

Y al mismo tiempo, Murong Qianxue, Jun Lianqie, Mu Lianyi, Chu Yueli, Feng Hanyue y 

Feng Hanxue ya habían sacado a un grupo de discípulas de la Nube Congelada de las 

puertas del palacio. Con las caras heladas, las espadas en sus manos brillaban con la luz 

fría, mientras aguardaban al fuerte enemigo. 

Las negras nubes en el cielo del norte rodaron y cayeron, haciendo que los rayos de luz se 

oscurecieran aún más. Ese sentimiento sofocante y esa siniestra aura fría se intensificaban 

con cada respiración. Estas muchachas de la Nube Congelada cultivaron en las Artes de la 

Nube Congelada y habían residido en la Región de Nieve y Hielo Extremo durante mucho 

tiempo, así que estaban básicamente despreocupadas del fuerte frio. Sin embargo, sus 

cuerpos sintieron escalofríos cuando el aura se acercó y sus almas incluso temblaban 

incontrolablemente. 

“Esto… ¿Esto es realmente un aura de energía profunda?” Chu Yueli dijo en total 

incredulidad. “¿Cómo puede haber tal energía profunda… Las artes profundas más 

siniestras registradas en los registros de mi Asgard no son ni siquiera hasta este punto.” 

“¿Sabes quién es la otra parte?” Preguntó Murong Qianxue. Ella era incapaz de creer que 

esto era un aura que era lanzada por una sola persona cualquiera. 

“No podemos decirlo con certeza. Sin embargo, no importa quién esté en el otro lado, no 

hay necesidad de preocuparse.” Número Uno Bajo el Cielo con confianza dijo. “Con la 

Pequeña Emperatriz Demonio aquí, si la otra parte es un enemigo, no importa quién sea, 

esa persona simplemente está cortejando a la muerte.” 
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Cuando sus palabras cayeron, un rayo de luz apareció repentinamente frente a ellos. Una 

niña pequeña que llevaba un vestido de colores brillantes caminó sobre el campo de hielo 

cubierto de nieve, su rostro era como el jade de hielo y sus ojos eran como las frías 

estrellas, ni siquiera una sola brisa fría sopló a su llegada. 

“Hermana Pequeña Emperatriz Demonio.” Expresó Feng Xue’er en sorpresa agradable. 

Sin embargo, cuando ella inmediatamente pensó que con la llegada de la Pequeña 

Emperatriz Demonio aquí, no había nadie cuidando a Yun Che y una vez más comenzó a 

preocuparse. “Sobre el Hermano Mayor Yun…” 

“¡Todos ustedes regresen!” La Pequeña Emperatriz Demonio de repente levantó su mano y 

un violento viento nevoso repentinamente sopló, empujando con fuerza a todo el mundo a 

varias docenas de metros de distancia. Ella misma, sin embargo, ya estaba varios cientos de 

metros delante de ellos. 

En este momento, las nubes grises que resonaban en el cielo ya estaban delante de sus ojos. 

Observaron cómo las nubes rodaban lentamente en el cielo y luego, dejaron de avanzar. Un 

aura extremadamente sofocante y siniestra envolvió a toda la Nube Congelada Asgard 

inmediatamente después. 

“Pretencioso.” Canturreo la Pequeña Emperatriz Demonio. Con un movimiento de la palma 

de su mano, antes de que se vieran trazos de cualquier flujo de energía profunda que emitía 

de su cuerpo, una llama dorada ya había explotado dentro de las nubes oscuras en el cielo y 

luego, un mar de llamas estalló dentro del cambiante cielo oscuro. “¡¡Salga!!” 

El mar de llamas rugía y en un abrir y cerrar de ojos, una gran mitad de las nubes oscuras 

ya había sido engullido. La otra mitad de las oscuras nubes estaban hundiendo desde el 

cielo, hasta el frente de la Pequeña Emperatriz Demonio. Entonces, una risa fuerte y 

arrogante los dispersó lentamente. 

“Hahahahaha… Verdaderamente, como se esperaba de las llamas divinas del Cuervo 

Dorado, realmente no me decepcionó.” 

En medio de las nubes oscuras dispersas, una figura humana alta con una delgada figura 

salió lentamente. 

Tenía un rostro de veinte años. Vestido totalmente de negro, tenía el cabello largo y los ojos 

negros como tinta. Miró a la Pequeña Emperatriz Demonio, llevando una sonrisa siniestra y 

ligera que hizo que uno se sintiera incómodo. “Encantado de conocerte, Pequeña 
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Emperatriz Demonio del Reino Demonio Ilusorio. Bienvenida al Continente Cielo 

Profundo. ” 

Pequeña Emperatriz Demoníaca: “…” 

“Fen… ¡¿Fen Juechen?! ¡Es realmente él!” Feng Xue’er se sujetó a sus labios, ella era 

incapaz de creer sus propios ojos por un momento. La persona que salió de la niebla negra 

fue, sin duda, Fen Juechen. 

“¡No! ¡Incorrecto!” Número Uno Bajo el Cielo dijo repentinamente. “¡No es Fen Juechen! 

Aunque su apariencia es exactamente la misma, la sensación que me está dando… ¡Es 

completamente diferente de Fen Juechen! Incluso su voz es diferente también… ¿Quién 

eres tú? ¿Quién en el mundo eres tú? ¡¿Por qué te disfrazaste como Fen Juechen?!” 

Número Uno Bajo el Cielo no era tan familiar con Fen Juechen, pero Fen Juechen era 

alguien que tenía un temperamento extremo, por lo que este rasgo era demasiado obvio. La 

expresión de Fen Juechen siempre había sido helada, inexpresiva, distante y llevaba una 

fuerte sensación solitaria que podía hacer sentir una punzada en sus corazones. Era como 

un lobo solitario sin dónde ir. 

Aunque la persona que tenía frente a sus ojos tenía exactamente la misma apariencia que 

Fen Juechen y tenía un aura profunda muy similar, la sensación que él emitía no era 

distanciamiento sino una insoportable arrogancia. Su expresión, la atmósfera y el arco que 

formó con sus labios, eran completamente diferentes del Fen Juechen que conocía. 

La diferencia más obvia era su voz. Además, con la personalidad de Fen Juechen, 

definitivamente nunca se habría reído de una manera tan arrogante antes. 

“Hahahaha.” ‘Fen Juechen’ una vez más rió en voz alta y asintió con admiración. “Como 

era de esperar del Joven Maestro de la raza élfica, realmente posee sentidos agudos. Si 

usted pierde su vida en este mundo de hielo y nieve hoy, sería realmente una vergüenza.” 

La expresión de Número Uno Bajo el Cielo cambió, su corazón saltó un latido… 

Anteriormente, grito la identidad de la Pequeña Emperatriz Demonio, y ahora, ¡Incluso 

había precisamente gritado el estado que tenía! 

“Fen Juechen” levantó la mano y dijo con una amplia sonrisa, “En ese caso, ¿Por qué no 

adivinan? ¿Quién soy yo realmente?” 
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Esta voz no era extraña en lo más mínimo y entre la gente presente, el número de personas 

que oyeron esta voz antes no se limitaba a una sola. Después del choque inicial, esta voz 

repentinamente se superpuso con una figura en sus mentes. 

“¡Eres… Xuanyuan Wentian!” Feng Xue’er y Xiao Yun gritaron de asombro. 

“Heh…” Fen Juechen… No, los labios de Xuanyuan Wentian se alzaron, la pendiente 

inclinada se hizo aún más peligrosa y descarada que antes. De una manera lenta y pausada, 

expresó. “Respuesta perfecta. Eso es correcto, es exactamente yo. Sólo para recordarle, no 

hay necesidad de llamarme Maestro de Espada Xuanyuan otra vez en el futuro, más bien, 

deben referirse a mi como… ¡El Soberano Celestial Incomparable!” 

“De hecho, en realidad…” Al oírle admitirlo personalmente, Xiao Yun abrió mucho los 

ojos. Todavía no podía creer en sus propios ojos y en todo lo que oía. 

“¿Soberano Celestial Incomparable? Heh, que seguro es un título exagerado,” Número Uno 

Bajo el Cielo ridiculizo. “Hace tiempo que oigo hablar del nombre Xuanyuan Wentian, pero 

nunca había esperado que fuera tan arrogante. Como alguien que se atreve a llamarse 

Soberano Celestial, esconde su cabeza, pero expone su cola, disfrazándose como alguien 

más. Simplemente nos estás haciendo reír.” 

Número Uno Bajo el Cielo lanzó despreocupantemente comentarios ridículos. Aunque 

estaba en guardia, no sentía mucho sentido del peligro. Porque estaba incomparablemente 

seguro de que la Pequeña Emperatriz Demonio era una existencia absoluta sin par en este 

mundo. Olvídese de un solo Wentian Xuanyuan, incluso si los Cuatro Maestros Sagrados 

del Continente Profundo Cielo se unen, sólo enfrentarían la derrota frente a la Pequeña 

Emperatriz Demonio. 

Sin embargo, lo que no notó fue que, aunque la expresión de la Pequeña Emperatriz 

Demonio era fría y tranquila, una profunda pesadez se estaba emitiendo desde sus fríos 

ojos. Sus dos pequeñas manos también no estaban en un estado relajado, sino fuertemente 

apretadas. 

“¿Disfraz? Heh heh heh, hahahaha.” Xuanyuan Wentian no estaba un poco enfadado. O, 

para decirlo de otra manera, para el actual, ya no había nada que existiera en este mundo 

que pudiera enojarlo. “No no no. A este soberano se le otorgó una recompensa celestial, 

permitiéndole ofrecer su cuerpo a este soberano y luego permitirle mirar a este mundo 

humilde junto con este soberano.” 
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“Esta es una gran fortuna con la que él cambió por el exterminio de sus dos familias y sus 

dos vidas. Heh, no fue fácil, sabes.” 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 844 

Pequeña Emperatriz 

Demonio VS Xuanyuan 

Wentian  

“¿Cuál es el significado de esto? ¿Qué le has hecho a Fen Juechen?” Número Uno Bajo el 

Cielo rugió de furia. 

“Este soberano ya ha explicado lo suficiente. Es más que suficiente para que le preguntes 

claramente al Rey Yama quién te envió al infierno cuando lo veas. En cuanto al resto, no 

necesitas saberlo.” Dijo Xuanyuan Wentian mientras lanzaba sus brazos hacia afuera y 

empezaba a reírse maníacamente. 

“¡El que va al infierno es usted!” Número Uno Bajo el Cielo dijo con una risa fría. “El 

hecho de que sepa que la Pequeña Emperatriz Demonio está en el Continente Profundo 

Cielo significa que Huangji Wuyu y los otros dos deben haberle dicho a usted sobre ello, 

¿No? Pero parece que no le dijeron como perdieron patéticamente contra la Pequeña 

Emperatriz Demonio. Heh, esto no fue sorprendente por decir lo menos. Ustedes se llaman 

Maestros Sagrados, pero ellos tres sólo combinaron sus fuerzas para terminar como perros 

derrotados, por lo que definitivamente no fueron lo suficientemente desvergonzados como 

para decirle esto también. ¡El hecho de que haya venido aquí el día de hoy, podría muy bien 

ser ellos conspirando para enviarle a su muerte!” 

“¿Esos tres miserables pedazos de basura?” Dijo Xuanyuan Wentian con una risa fría, con 

los ojos brillando con una extraña luz: “¿Cómo podrían ser lo suficientemente dignos para 

ser nombrados al mismo tiempo que este soberano? Se puede decir que en este mundo, sólo 

hay tres personas que plantean incluso la más mínima amenaza a este soberano. Y dos de 

estas tres personas están justo delante de los ojos de este soberano, lo que significa que 

están a punto de desaparecer por completo de la faz de esta tierra. En cuanto a la última 

persona, pronto compartirá el mismo destino que el resto de ustedes.” 
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Las tres personas a las que se refería eran la Pequeña Emperatriz Demonio, Feng Xue’er y 

Xia Yuanba, respectivamente. 

En cuanto a Yun Che, Xuanyuan Wentian tenía la impresión de que ya estaba muerto. 

“Oh si, si todos ustedes entregan obedientemente el Espejo de Samsara, puedo considerar 

recompensarles dejando sus cadáveres enteros.” 

“¡Pensar que todavía está viviendo en su propio mundo de fantasía, aunque su muerte está a 

la mano!” Número Uno Bajo el Cielo gritó con los dientes apretados. “¡Xuanyuan Wentian! 

Los desastres que han azotado nuestro Reino Demonio Ilusorio en los últimos años, aunque 

todos ustedes fueron utilizados por ese bastardo del Duque Ming, los cien años de 

agitación, las muertes del anterior Emperador Demonio y el Rey Demonio… ¡Todos ellos 

son agravios imperdonables puesto que usted se ha entregado a nuestra puerta el día de hoy, 

esto significa simplemente que los mismos cielos han determinado que es hora de que usted 

pague por su deuda en sangre!” 

“¿Ah? ¿Fuimos utilizados por el Duque Ming?” Xuanyuan Wentian dijo mientras sus ojos 

se estrecharon antes de que él estallara en una risa escandalosa. Su risa era más fuerte y más 

despreocupada de lo que había sido antes. “Hahaha… Hahaha… Hahahahaha…” 

“¡Al final, los idiotas siempre seguirán siendo idiotas! ¿Todos ustedes realmente creen que 

los Cuatro Terrenos Sagrados serían atraídos por las palabras ‘los secretos del Profundo 

Divino’ que el Duque Ming inventó? ¿Creen que los Cuatro Terrenos Sagrados fueron tan 

tentados por esta perspectiva que pagaron un precio enorme y arriesgaron mucho para 

precipitarse al Reino Demonio Ilusorio con tal de robar un Espejo de Samsara que nunca 

habían visto antes? En cualquier caso, los Cuatro Terrenos Sagrados se han posado 

orgullosamente sobre el resto del Continente Profundo Cielo durante diez mil años, así que 

¿cómo podrían haber sido engañados tan fácilmente por un simple Duque Ming?” 

“¿Tú… qué quieres decir?” Las expresiones de Número Uno Bajo el Cielo y Xiao Yun 

cambiaron al mismo tiempo mientras los ojos silenciosos de la Pequeña Emperatriz 

Demonio destellaban con una luz intensa. 

“Hehehehe…” Xuanyuan Wentian lanzó una risa burlona: “Todos esos años atrás, todo 

sucedió porque este soberano añadió combustible al fuego, diciéndole a Huangji Wuyu y el 

resto de ellos que el ‘Espejo de Samsara’ contenía realmente los secretos del Profundo 

Divino. Además, también les dije que era un secreto absoluto que había sido transmitido 

desde el antepasado de la Poderosa Región de la Espada Celestial a través de las 

generaciones y que habíamos estado buscando encubiertamente a través de los siglos.” 
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“Por supuesto, esto por sí solo no fue suficiente, por lo que este soberano fue el primero en 

ponerse en contacto con Duque Ming después de eso y no dudé en gastar una cantidad 

extremadamente grande de recursos para crear una formación profunda dimensional que 

uniera el Continente Profundo Cielo con el Reino Demonio Ilusorio. Fue sólo entonces que 

el resto de ellos creyeron completamente mis palabras. Pero ese estúpido Duque Ming 

pensaba que su plan había llegado a buen término. Heh… ¡Él pensó que era el maestro de 

ajedrez que estaba manipulando todas las piezas en el tablero, pero poco sabía que él era 

simplemente un peón en la mano de este soberano!”  

“¡Eso no es posible! ¡Todo esto es simplemente un disparate!” Número Uno Bajo el Cielo 

dijo en una reprimenda furiosa. “Puesto que sabía que era una mentira que el Espejo de 

Samsara contenía los secretos del Profundo Divino, entonces ¿por qué todavía lo hizo?” 

“Los llamados secretos del Profundo Divino fueron indudablemente una mentira.” Dijo 

Xuanyuan Wentian con una risa baja y profunda. “¡Pero me temo que nadie en el Reino 

Demonio Ilusorio está al tanto del verdadero secreto detrás del Espejo de Samsara! ¡Pero 

este soberano lo sabe! ¡Aunque no contenga nada como el secreto del Profundo Divino, es 

cierto que el secreto es mucho más grande que cualquier simple secreto del Profundo 

Divino!” 

“¡Este permaneció en su Reino Demonio Ilusorio por tantos años, pero era simplemente un 

artículo inútil y muerto! ¡Eso fue simplemente un desperdicio de tal recurso! ¡Además, sólo 

cuando esté en manos de este soberano todos sus secretos podrán ser desbloqueados, 

permitiendo que este soberano gobierne todo bajo el cielo! Desde que ha llegado hoy al 

Continente Profundo Cielo, eso significa simplemente que los mismos cielos lo han 

destinado a ser parte de la colección de este soberano.” 

“Esto significa…” La anteriormente silenciosa Pequeña Emperatriz Demonio de repente 

habló y cada palabra que salía de su boca era aún más penetrantemente fría que los diez mil 

años de hielo profundo de la Región de Nieve del Hielo Extremo. “¡Comparado con el 

Duque Ming, parece que usted es verdaderamente el cerebro detrás de las calamidades que 

han golpeado a nuestro Reino Demonio Ilusorio!” 

“Oh, puedes tomarlo de esa manera si quieres.” Dijo Xuanyuan Wentian mientras sonreía 

alegremente. “También podría mencionar esto. Cuando el Emperador Demonio fue 

empujado en la formación profunda dimensional por el Duque Ming todos esos años atrás, 

había caído en el Formación Supresora del Alma del Poder del Cielo que este soberano 

había preparado para él. Este soberano lo capturó, con la intención original de preservar su 

vida para poder cambiarla por el Espejo de Samsara. ¿Quién habría pensado que este viejo 

era tan terco y testarudo? Con el fin de evitar ser utilizado como una moneda de cambio, en 
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realidad cortó sus propias venas de vida… Tsk, este soberano no tuvo más remedio que 

matarlo personalmente en ese momento. Sin embargo, su muerte no fue completamente 

inútil. Al final, fue enterrado en el jardín de medicina de mi Poderosa Región de la Espada 

Celestial y terminó siendo un excelente fertilizante.” 

“¡¡Xuan… Yuan… Wen… Tian!!” 

Las llamas que ardían en el cuerpo de la Pequeña Emperatriz Demonio comenzaron a 

brillar locamente y crepitar como un volcán en erupción. Las feroces llamas del Cuervo 

Dorado incendiaron toda su compostura mientras que también encendieron toda su furia e 

intención asesina. “Incluso si esta emperatriz se quema a sí misma hasta convertirse en 

cenizas este mismo día… ¡¡Definitivamente romperé tus huesos y dispersaré tus cenizas!!” 

La explosión de las llamas disipó por completo el anochecer en el cielo, haciendo que el 

hielo circundante que había perdurado desde tiempos inmemoriales desapareciera 

rápidamente a una velocidad increíblemente aterradora… El hielo no se estaba derritiendo, 

simplemente estaba desapareciendo en el aire. Las capas de hielo debajo de sus pies que se 

habían acumulado durante incontables años se estaba hundiendo rápidamente. Era como si 

la tierra entera se hundiera en medio de su temblor. 

“Hahahaha, qué gran imponencia. Pero es una lástima que no puedas hacerlo. ¡Dado el 

poder actual de este soberano, no queda nadie en este mundo que pueda destruir a este 

soberano!” 

Xuanyuan Wentian levantó ambos brazos uniformemente y en un instante, las oscuras 

nubes en el cielo y toda la oscuridad que las rodeaba se habían acumulado y formado un 

gigantesco vórtice de oscuridad. Su aura también había comenzado a aumentar 

constantemente. Una vez que el vórtice de oscuridad se había formado completamente, una 

fuerza opresiva que podía sacudir los cielos y la tierra, había engullido toda la Región de 

Nieve del Hielo Extremo. 

“Qué… ¡¿Qué?!” 

Bajo esta oscura opresión, un gran terror había aparecido en los rostros de todos. Esto 

afectó especialmente a Número Uno Bajo el Cielo y a Xiao Yun. Las expresiones que 

sostenían una creencia inquebrantable de que Xuanyuan Wentian definitivamente no era 

capaz de igualar a la Pequeña Emperatriz Demonio habían sufrido un cambio completo y 

profundo. 
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Porque el fuerte y opresivo poder que irradiaba de Xuanyuan Wentian era completamente 

igual a la presión espiritual de las llamas de la enfurecida Pequeña Emperatriz Demonio. 

Las auras ascendentes de ambas personas habían formado dos pequeños mundos 

independientes a su alrededor. Un mundo era oscuro y siniestro, mientras que el otro 

mundo era de un llamativo color dorado escarlata. El espacio donde ambos mundos se 

encontraban estaba distorsionándose locamente, pero ninguno de los oponentes fue capaz 

de suprimir al otro y ninguno de ellos pudo invadir sus respectivos mundos tampoco. 

“Esto… Esto no es posible… ¿Qué está pasando aquí?” Número Uno Bajo el Cielo se 

sorprendió hasta el punto en que se hizo casi incoherente. “Xuanyuan Wentian era a lo 

sumo un poco más fuerte que el anterior Emperador Demonio… Así que, ¿cómo es esto 

posible?… ¿Cómo es esto posible?” 

“El Hermano Mayor dijo antes que el verdadero terror de Xuanyuan Wentian no estaba en 

su fuerza profunda, sino en su temperamento y su astucia. Sabía lo que pasó durante la 

estancia del Hermano Mayor en el Reino Demonio Ilusorio, así que también debería haber 

sabido hace mucho tiempo sobre el poder que la Pequeña Emperatriz Demonio había 

alcanzado después de que su línea de sangre fuera despertada. El hecho de que se atreviera 

a mostrar su rostro aquí a pesar de saber que la Pequeña Emperatriz Demonio estaba 

presente… e incluso llegar por sí mismo, muestra que realmente tiene suficiente confianza 

para confrontarla.” Dijo Xiao Yun mientras que bruscamente aspiró una bocanada de aire. 

Bajo la influencia de estos dos terribles campos de energía, estaba teniendo un momento 

sumamente difícil respirando, a pesar de su propia fuerza. 

“…” La expresión de Número Uno Bajo el Cielo cambió cuando él apretó sus dientes. 

“Todas las Maestras Mayores y las Maestras Menores… ¡Por favor, dense prisa y 

regresen!” Gritó Feng Xue’er con voz ansiosa. La Pequeña Emperatriz Demonio estaba 

enfurecida y Xuanyuan Wentian había venido especialmente a deshacerse de ellos, por lo 

que esta batalla hasta la muerte ya era inevitable. Incluso ella no estaba calificada para 

involucrarse en una batalla a este nivel, así que para aquellas de la Nube Congelada 

Asgard… Incluso si la réplica más leve de esta batalla pasara por delante de ellas, 

definitivamente morirían. 

“Heh, deja que este soberano vea cuántas rondas la Pequeña Emperatriz Demonio, que 

cortó el brazo de Ye Meixie y asustó a los estúpidos Huangji Wuyu y Qu Fengyi, puede 

soportar contra este soberano, hahaha…” 
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La energía profunda de la oscuridad distorsionaría la personalidad de una persona, 

haciéndola más irritable, asesina, arrogante y fácilmente propensa a la ira… Estaba claro 

que hasta Xuanyuan Wentian se había vuelto así. En medio de su risa salvaje, innumerables 

rayos de luz oscura salieron abruptamente del torbellino de oscuridad detrás de él, 

transformándose en cientos de oscuros tentáculos que se extendían hacia la Pequeña 

Emperatriz Demonio… Y lo que había detrás de ella. 

Si estos oscuros tentáculos sólo se limitaran a atacar a la Pequeña Emperatriz Demonio, 

ella podría esquivar fácilmente los ataques y lanzar un contraataque explosivo y furioso. 

Pero ahora mismo si no podía soportar todos estos tentáculos, todos los que estaban detrás 

de ella, excepto Feng Xue’er, morirían. Así que ni siquiera podía contemplar esquivarlos. 

“¡Mierda… de prisa… retírense!” Número Uno Bajo el Cielo jadeó en estado de shock. 

Las sombras oscuras que llenaban el cielo hicieron que las caras de todos palidecieran… El 

poder opresivo generado por el poder de un experto absoluto debería haber sido tan pesado 

que parecía que había una montaña presionando sobre el propio cuerpo, el aura irradiada 

por el ataque de Xuanyuan Wentian no contenía una presión tan alarmante, sino que los 

hacía sentir como si hubieran caído en un abismo helado. Antes de que las sombras negras 

llegaran hasta ellos, se sintieron como si millones de agujas de acero hubieran penetrado en 

sus cuerpos y almas, haciéndoles ver un abismo de desesperación. 

Ninguno de ellos había sentido una sensación tan espantosa en sus vidas. 

La Pequeña Emperatriz Demonio levantó ligeramente la cabeza mientras sus pupilas 

comenzaban a brillar con una luz dorada. Ella se levantó en el aire cuando un gigantesco 

loto de fuego de color dorado floreció rápidamente delante de ella. Todos los tentáculos 

oscuros fueron inmediatamente atraídos por una fuerza irresistible, ya que todos fueron 

absorbidos por el interior del loto de fuego de color dorado. 

Bang, bang, bang, bang… 

La energía de la oscuridad continuó estallando dentro del loto de fuego dorado y la energía 

de la oscuridad que fue dispersada en el aire fue devorada con fuerza por el loto de fuego. 

Al mismo tiempo, el florido loto de fuego gradualmente empezó a disminuir a medida que 

una pequeña oleada de oscuridad se resistía a ser devorada y se arrastraba hacia abajo. 

“¡Loto Demoniaco de la Estrella Abrasadora!” 
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Las túnicas fénix de Feng Xue’er flotaron en el aire mientras un loto de fuego escarlata 

floreció en el aire. Los pétalos de fuego instantáneamente se deshicieron en cientos de 

capas, bloqueando la oleada de oscuridad. 

Boom… 

La oleada de oscuridad fue destruida mientras el loto de fuego escarlata explotaba en el 

aire, dispersándose en millones de fragmentos de fuego Fénix. Las llamas que ardían en el 

cuerpo de Feng Xue’er se extinguieron durante un corto período de tiempo antes de que 

volvieran a arder nuevamente. Ella alzó ambas manos, levantando una gigantesca barrera 

de fuego Fénix. “¡Dense prisa y váyanse! ¡Lleven al Hermano Mayor Yun y a la hermana 

Cang Yue y al resto de ellos… ¡¡De prisa!!” 

¡¡¡Boom!!! 

La Pequeña Emperatriz Demonio ya se precipitaba hacia Xuanyuan Wentian, una llama 

dorada que se encendió como el sol explotó a sus pies, causando que toda la Región de 

Nieve del Hielo Extremo temblara violentamente. 

El poder frente a ellos había superado ampliamente su imaginación, rompiendo los límites 

de lo que reconocían. A pesar de que estaba sumamente descontenta, Murong Qianxue era 

muy consciente de que dada su fuerza actual, no serían capaces de hacer la menor 

diferencia si se quedaban atrás. En cambio, sólo se convertirían en cargas. 

“Hermanas, vamos a salir rápidamente… Lanyi, lleva al Maestro Asgard y sígueme a la 

Fuente Invernal de la Nube Congelada. Lianqie, Yueli organicen a todas las discípulas y 

háganlas salir inmediatamente de Asgard. ¡Xiao Yun, voy a confiarle al Mayor Xiao, a la 

Emperatriz y al resto de ellos a todos ustedes!” 

“¡Entendido!” 

Después de dar su solemne asentimiento, Número Uno Bajo el Cielo y Xiao Yun volaron 

lejos como el relámpago. Xuanyuan Wentian en realidad poseía la fuerza para competir con 

la Pequeña Emperatriz Demonio… Esta situación no les permitía la más mínima 

pretenciosidad, postergación o vacilación. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 845 

Influjo de las Llamas 

Caóticas  

Xiao Yun y todas las damas de la Nube Congelada Asgard se retiraron rápidamente bajo la 

protección de las Llamas de Fénix de Feng Xue’er junto con el resto de sus compañeras. En 

medio de un grito agudo que amenazaba con rasgar los cielos por la mitad, una Pequeña 

Emperatriz Demonio extremadamente enfurecida disparó continuamente cientos de haces 

de violentas Llamas del Cuervo Dorado, obligando a Xuanyuan Wentian a retroceder 

decenas de kilómetros. Una gran franja de este gélido paisaje de nieve que había soportado 

durante diez mil años fue incinerada sin piedad mientras todo el cielo azul fue quemado de 

oro. 

“Hahahahaha…” Xuanyuan Wentian dejó escapar una risa salvaje e insolente mientras se 

encontraba en medio del mar de Llamas del Cuervo Dorado. La energía de oscuridad 

onduló alrededor de su cuerpo y las Llamas del Cuervo Dorado, que lo rodeaban, quemaron 

todo lo demás en la nada, sin poder penetrar la neblina negra que lo rodeaba. “¡¿Ves esto?! 

¡Esta es la fuerza que este soberano posee ahora! ¡Aunque se tratan de las legendarias 

Llamas Divinas del Cuervo Dorado y Huangji Wuji y las otras dos basuras fueron 

quemadas y amenazadas por ellas hasta que fueron reducidos a un grupo de perros 

derrotados, ni siquiera son capaces de rasguñar a este soberano!” 

“¡¡Esta es una fuerza que pertenece a los Dioses Diablos!!” 

“¡Xuanyuan Wentian!” Las pupilas doradas de los ojos de la Pequeña Emperatriz Demonio 

brillaron con un odio que cortaba hasta los huesos. “Mi Familia Real del Demonio Ilusorio 

no tuvo agravios u odio contra usted, sino que fue por sus propios deseos egoístas que usted 

causó la muerte del padre real y del hermano real de esta emperatriz… ¡¡Causando que el 

Reino Demonio Ilusorio fuera golpeado por una calamidad que casi la derrocó!!” 

“Ya he lisiado completamente al villano del Duque Ming y ahora mismo está sufriendo el 

dolor más inmenso todos los días, donde no puede esperar realmente vivir o morir. Pero 
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todavía no es suficiente para limpiar el odio en el corazón de esta emperatriz. ¡Pero usted… 

incluso si esta emperatriz desciende hoy al manantial amarillo del inframundo, arrastraré su 

cadáver pateando y gritando conmigo!!” 

“Hahahaha, ¿a qué equivale siquiera ese Duque Ming? ¿Cree usted que es digno de ser 

comparado con este soberano?” Dijo Xuanyuan Wentian mientras una risa salvaje y 

arrogante se desgarraba desde su garganta. “Incluso si el Dios Fénix de la Secta Divino 

Fénix estuviera vivo hoy, lo único que sería capaz de hacer seria inclinar la cabeza en 

sumisión a este soberano. Quieres matar a este soberano… ¡¡Eso es sólo una tontería dicha 

por una tonta soñadora!!” 

La energía oscura alrededor de Xuanyuan Wentian surgió a medida que crecía en una 

oscura sombra diabólica que era tan gigantesca que casi cubrió el cielo. En un instante, todo 

el cielo se oscureció y parecía que toda la luz de la tierra había sido tragada mientras nubes 

oscuras que parecían venir del reino del demonio se agitaban en el cielo. Si uno echara un 

vistazo al paisaje actual, parecería algo sacado de un apocalipsis. 

“¡Este soberano ya posee el poder más poderoso del dios diablo en este mundo, incluso si 

son las Llamas del Cuervo Dorado Divino, solo son capaces de estremecerse ante este 

soberano! ¡Hahaha…!” 

El sonido de la risa de Xuanyuan Wentian sacudió el cielo. Mientras gritaba furiosamente, 

todas las nubes oscuras y la niebla negra se arrastraron, como si un huracán las atrajera. 

Explotaron hacia la Pequeña Emperatriz Demonio como un relámpago y el trueno 

revoloteó dentro. Desde lejos, parecía que un sol negro y brillante había descendido a la 

tierra mientras intentaba devorar a la Pequeña Emperatriz Demonio que parecía tan 

pequeña como una hormiga. 

La expresión de la Pequeña Emperatriz Demonio se había vuelto terriblemente seria y 

solemne. La ardiente imagen del Cuervo Dorado apareció detrás de su espalda antes de 

elevarse al cielo. En un instante, un gran mar de fuego dorado se había encendido en el aire, 

haciendo que el cielo oscuro volviera a brillar con una luz dorada. 

La ardiente imagen del Cuervo Dorado dio un largo grito cuando de repente voló aún más 

rápido. Como un cuchillo de color dorado, penetró en la neblina negra, desgarrando 

violentamente las nubes oscuras. Las llamas violentas del Cuervo Dorado que se 

arrastraron en su estela también se precipitaron en medio de las nubes oscuras, 

incinerándolas deliberadamente desde dentro. 

Boom, boom, boom, boom… 
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La energía oscura y siniestra traída por las nubes oscuras fue devorada por esas llamas 

mientras las llamas también estaban siendo teñidas de negro. El color del cielo y de la tierra 

había cambiado completamente y toda la Región de Nieve del Hielo Extremo temblaba. El 

espacio estaba siendo agujereado por las llamas como si estuviera compuesto de débiles 

cristales de hielo, quedando plagado de agujeros. 

“¿Oh? ¿Eran realmente capaces de bloquear el poder del dios diablo de este soberano?” El 

asombro brilló brevemente a través de los ojos de Xuanyuan Wentian, pero de inmediato 

comenzó a reírse salvajemente una vez más. “Hahahaha… No está mal, de hecho has 

logrado forzar tu camino en el reino de lo divino. ¡¡¡¿Pero cómo puede un simple mortal 

como tú compararse con este soberano que ya se ha convertido en un dios diablo?!!!” 

Xuanyuan Wentian movió sus manos mientras ambos brazos empujaban hacia adelante 

repetidamente. En un abrir y cerrar de ojos, había formado cientos de sellos profundos 

oscuros en el aire, todos explotando hacia la neblina negra. La neblina negra que cubría los 

cielos se distorsionó de inmediato antes de emitir un sonido similar al lamento de un 

espíritu vicioso y que presionaba ferozmente hacia el mar de llamas ardientes del Cuervo 

Dorado.  

Los cielos se volvieron cada vez más oscuros al mismo tiempo que las Llamas del Cuervo 

Dorado fueron violentamente suprimidas. 

La presión sobre el cuerpo de la Pequeña Emperatriz Demonio aumentó bruscamente. Su 

pelo largo flameaba en el aire que ardía con el fuego dorado, el fuego ardiente alrededor de 

ella también había ocultado completamente el color de su falda de color arco iris. La 

Pequeña Emperatriz Demonio, que estaba siendo bautizada por las llamas doradas, era 

increíblemente hermosa e indescriptible, su apariencia transmitía una santidad que no podía 

ser profanada. 

Sus ojos se cerraron suavemente antes de abrirse de repente de nuevo. En ese instante, un 

largo y agudo grito engulló todos los otros sonidos del mundo y largas alas de color dorado 

se desplegaron lentamente de su espalda… Era como si un verdadero Cuervo Dorado 

hubiera despertado repentinamente dentro de su cuerpo. 

“Loto… del Purgatorio… Rojo…” 

Después de ese suave canto, un grupo de llamas de color escarlata comenzaron a florecer 

orgullosamente en el oscuro cielo. 

“AUUHHHOOOOO—” 
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La devastadora neblina oscura fue detenida inmediatamente en su rastro por el Loto del 

Purgatorio Rojo. Después de eso, fue impiedosamente atravesada por innumerables rayos 

de fuego, mientras los aullidos de dolor llenaban el cielo, era como si una desenfrenada 

bestia diablo hubiera sido disparada por innumerables flechas atravesando su corazón. 

“WAAAAAAAAAHHHHH…”  

A lo lejos, casi todas las muchachas de la Nube Congelada Asgard lanzaron gritos de 

conmoción y terror. Vieron que los glaciares y los bloques de hielo se derrumbaban a una 

velocidad alocada, haciendo que el suelo se hundiera. A pesar de que se habían distanciado 

claramente de la Nube Congelada Asgard, todavía podían sentir el calor abrasador 

bañándose sobre sus cuerpos. 

“¡No entren en pánico, activen inmediatamente las Artes de la Nube Congelada a su 

máxima capacidad para proteger su cuerpo!” Murong Qianxue forzó su voz antes de gritar. 

Se volvió para mirar y su rostro instantáneamente se puso pálido como una sábana. 

Las oscuras nubes se arremolinaban y un mar de fuego ardía en los cielos del sur… Era una 

escena terrible que no podía evocar ni siquiera en sus fantasías más salvajes y, a pesar de 

que se estaba desentrañando ante sus ojos, no podía creer que esta escena era algo que 

podía ser creado por el poder de los mortales. Pero lo que hizo que su corazón temblara de 

verdad era que… 

La Nube Congelada Asgard… Había desaparecido… 

Era como si su alma hubiera sido arrancada de su cuerpo en ese momento mientras sus pies 

se detenían y ella miraba aturdidamente hacia el norte… 

“¡Hermana Mayor! Tú… ¡Ah!” Mu Lanyi, que había descubierto que Murong Qianxue se 

había detenido de repente, con ansiedad llegó a arrastrarla, pero después de gritar esas tres 

palabras, el resto de sus ellas quedaron firmemente atascadas en su garganta mientras 

permanecía allí petrificada junto con Murong Qianxue. 

Las damas de la Nube Congelada Asgard se detuvieron una tras otra hasta que todas se 

pusieron en su sitio. Miraron fijamente a donde estaba la Nube Congelada Asgard y en un 

instante, las lágrimas llenaron sus ojos mientras esas lágrimas de cristal comenzaron a rodar 

tristemente hacia abajo por la piel blanca como la nieve de sus rostros. 
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“Nuestra… Nube Congelada Asgard… se ha ido…” Murong Qianxue susurró, el dolor 

ardiente la atravesó como un cuchillo afilado. 

Dado el poder calamitoso que la Pequeña Emperatriz Demonio y Xuanyuan Wentian se 

estaban arrojando el uno al otro mientras luchaban, incluso si hubieran cientos de Nubes 

Congeladas Asgard’s, se habrían reducido a cenizas en un abrir y cerrar de ojos. 

Las lágrimas flotaron en los ojos de Feng Xue’er mientras sentía su dolor e impotencia… 

Porque era su hogar, el lugar donde habían vivido la mayor parte de sus vidas. Sin 

embargo, había desaparecido para siempre justo así, para no volver jamás. 

Feng Xue’er se mordió el labio inferior mientras se esforzaba por contener las lágrimas que 

amenazaban con caer de sus ojos en cualquier momento antes de hablar en voz baja: “Mis 

compañeras Maestras Mayores, Maestras Menores, Hermanas Mayores y Hermanas 

Menores, la Nube Congelada Asgard no ha desaparecido. Lo que ha desaparecido es sólo 

su cascaron… Mientras sobrevivamos, no importa a donde vayamos, siempre podemos 

construir una nueva Nube Congelada Asgard. Además… Además, los antepasados de la 

Nube Congelada Asgard están enterrados en un lugar secreto a más de diez kilómetros bajo 

tierra, por lo que su lugar de descanso esta definitiva y completamente ileso. Incluso 

mientras duermen, todavía mirarán sobre nosotros y nos protegerán mientras reconstruimos 

la Nube Congelada Asgard y será una Nube Congelada Asgard que incluso será mucho 

mejor que la última.” 

Murong Qianxue se dio la vuelta y se limpió los rastros de lágrimas de su rostro antes de 

honrar a Feng Xue’er con una débil sonrisa. “Princesa Snow, gracias por sus amables 

palabras. No necesita preocuparse, pudimos superar una lucha de vida y muerte la vez 

anterior, así que ¿por qué colapsaríamos en este punto? Tiene toda la razón, lo que hemos 

perdido es simplemente un cascaron del pasado. Ahora mismo, lo que necesitamos hacer es 

proteger adecuadamente al Maestro Asgard y a nosotras mismas… Mientras sigamos vivas, 

la Nube Congelada Asgard nunca se desvanecerá.” 

“Lanyi, Lanqie, protegan al Maestro Asgard. Yueli, Hanyue y Hanxue, dediquen su energía 

a proteger a las discípulas que tienen bajo cultivo… Nadie puede volver atrás. ¡¡Ahora 

vayamos rápidamente!!” 

Lo único que podían hacer ahora era huir y era lo único que tenían que hacer. 

A pesar de que habían huido a una distancia extremadamente lejana, las ondas de energía 

que irradiaban detrás de ellos seguían siendo incomparablemente aterradoras. Xiao Yun, 

Número Uno Bajo el Cielo y Número Siete Bajo el Cielo dedicaron toda su energía para 
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proteger a Xiao Lie, Cang Yue y Xiao Lingxi. Murong Qianxue llevaba a Yun Che en sus 

brazos, Jun Lianqie y Mu Lanyi estaban a su lado en todo momento para asegurarse de que 

estuviese completamente protegido… Porque en la condición actual de Yun Che, no podía 

permitirse sufrir el menor daño. 

Feng Xue’er tomó el papel de la retaguardia y si alguna onda de energía que fuera 

demasiado feroz encabezara su camino, ella las bloquearía completamente. 

“Po… P… ¡¿Por qué?! ¡¡Esto no es posible!!” 

Al ver su poder ser suprimido por las Llamas del Cuervo Dorado, la expresión en la cara de 

Xuanyuan Wentian finalmente cambió por primera vez. Originalmente había creído que su 

energía profunda de la oscuridad absorbería fácilmente las Llamas del Cuervo Dorado, 

pero ahora mismo estaba presenciando que la energía profunda de la oscuridad estaba 

siendo despiadadamente incinerada y atravesada por esas llamas. Éste era el poder del dios 

diablo que había obtenido después de soportar innumerables pruebas y tribulaciones, el 

poder del dios diablo que había obtenido sólo después de abandonar su cuerpo original, así 

que ¿cómo podría ser suprimido de esta manera? 

Hace diez días, el alma del diablo dentro de la espada aprovechó el hecho de que Fen 

Juechen se había desmayado para incitar con éxito la sangre del diablo dentro de su cuerpo 

y activar el ‘Sacrificio de Sangre de la Rueda del Diablo’, la técnica que devoró el cuerpo 

de Xuanyuan Wentian y todo su poder junto con su alma. 

A pesar de que extinguir el alma de Fen Juechen tomó mucho más esfuerzo y energía de lo 

que había previsto en un comienzo, el resultado final fue justo como él había esperado. 

Había tomado el control del cuerpo de Fen Juechen después de haberlo devorado y después 

de eso, había pasado unos días fusionando las fuerzas de Fen Juechen y Xuanyuan Wentian. 

No, para ser exactos, fue la fusión de los poderes de Xuanyuan Wentian, Fen Juechen y Ye 

Mufeng. 

Porque Fen Juechen había devorado inicialmente el alma diabólica de Ye Mufeng. El poder 

que había obtenido antes de que su sangre de diablo se hubiera despertado provenía de Ye 

Mufeng, pero incluso cuando había combatido con Xuanyuan Wentian, aún no había sido 

capaz de absorber completamente el poder de Ye Mufeng. 

La fuerza de Xuanyuan Wentian ya había alcanzado el pináculo, pero ahora que también 

había obtenido el poder de Fen Juechen y Ye Mufeng, la sangre del diablo que no había 

despertado completamente fluía en su cuerpo y un alma diabólica que podía maximizar el 
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poder de dicha sangre diabólica habitaba en su espada. Así que en los pocos días después 

de eso, podía sentir su propio poder creciendo explosivamente a un ritmo 

incomparablemente loco todos los días. 

Aumentó explosivamente hasta el punto en que incluso él, que había sido un Maestro 

Sagrado durante mil años, no se había atrevido a imaginar. 

A pesar de que había transcurrido un corto periodo de diez días, sus poderes aún no se 

habían fusionado completamente y la sangre del diablo en su cuerpo estaba lejos de 

despertar por completo, pero el poder inconcebiblemente fuerte que había brotado en su 

cuerpo le daba la firme creencia de que el actual él había crecido tan fuerte que nadie sería 

capaz de rivalizar con él… Incluso si fuera la Pequeña Emperatriz Demonio del Reino 

Demonio Ilusorio, cuyo propio poder había crecido a pasos agigantados y que también 

parecía haber tocado finalmente el camino de lo divino. 

Así que después de enterarse de que la Pequeña Emperatriz Demonio y Feng Xue’er 

estaban ambas en la Región de Nieve del Hielo Extremo, decidió hacerles una visita 

personalmente. 

Dado el temperamento original de Xuanyuan Wentian, él definitivamente no haría ningún 

movimiento casual a menos que tuviera absoluta confianza. Esto se veía claramente por el 

hecho de que no dudó en esperar mil años para que pudiera elegir definitivamente el día del 

Alineamiento de las Trece Estrellas sólo para poder obtener la Espada Divina del Pecado 

Celestial. 

Si fuera el original Xuanyuan Wentian, definitivamente elegiría terminar de consolidar y 

fusionar su poder y despertar completamente su sangre del diablo antes de hacer su 

movimiento y cumplir sus ambiciones. Pero bajo la influencia que la oscuridad había 

producido en su personalidad, no pudo esperar a hacer su movimiento, aunque sólo habían 

pasado diez días después de haber obtenido el poder de los dioses diablos. 

Xuanyuan Wentian había notado claramente la influencia en su propia naturaleza, pero no 

trató de controlarla. En cambio, se deleitó en este cambio. 

Sin embargo, a pesar de que tenía una alta estimación de la fuerza de la Pequeña 

Emperatriz Demonio, resultó que todavía la había subestimado mucho. 

“Este soberano ya se ha convertido en un Dios Diablo… ¡¡¿Cómo puedo perder contra una 

simple mortal?!!” 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 373 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

El rostro de Xuanyuan Wentian se volvió siniestro mientras la luz negra alrededor de su 

cuerpo empezaba a aumentar y decenas de rayos de espada oscuros aparecieron en silencio 

en el aire detrás de él… Bajo la influencia de la oscuridad, sus rayos de espada se habían 

vuelto negros. 

Un filo siniestro instantáneamente perforó la percepción espiritual de la Pequeña 

Emperatriz Demonio. Sus ojos brillaron y el mar de fuego que llenaba los cielos fue abrupta 

y rápidamente presionado desde arriba. La luz oscura que había estado enredada con las 

llamas durante un largo período de tiempo fue inmediatamente desgarrada como una 

cortina de color negro cuando el mar desbordante de llamas se precipitó hacia la cabeza de 

Xuanyuan Wentian. 

“Qu… ¡¿Qué?! 

A pesar de que estaba siendo suprimido, Xuanyuan Wentian definitivamente nunca habría 

soñado que su poder sería tan abruptamente desgarrado. Los rayos de espada que aún 

flotaban en su lugar fueron inmediatamente tragados por el mar de fuego cuando toda su 

persona fue arrastrada al mar de las Llamas del Cuervo Dorado. 

“¡¡AAAHHHHHHH!!” 

Xuanyuan Wentian lanzó un furioso aullido cuando una enorme barrera de color negro se 

formó alrededor de su cuerpo, empujando firmemente las Llamas del Cuervo Dorado fuera 

de sus límites. Pero en el instante siguiente oyó un largo grito que hizo que su alma se 

estremeciera ferozmente mientras la figura ardiente del Cuervo Dorado que dejaba un largo 

sendero de fuego en su estela se zambullía del voluminoso mar de llamas para explotar 

contra su barrera de oscuridad. 

¡¡BOOOM!! 

Un rayo de fuego se disparó hacia el cielo. La barrera de oscuridad había bloqueado con 

éxito esa figura ardiente de color dorado, pero rápidamente se había vuelto delgada. 

Xuanyuan Wentian apenas podía creer lo que veía, sus ojos se ensancharon, y una vez 

llegaron a su límite, su barrera de oscuridad fue forzosamente derretida y la figura de color 

dorado se precipitó hacia él. Las llamas circundantes se acercaron a él también, haciéndolo 

estar completamente envuelto en el mar de fuego. 

“¡¡AAAHHHHH!!” 
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Xuanyuan Wentian lanzó un grito miserable cuando su cuerpo entero fue tragado por las 

Llamas del Cuervo Dorado y se convirtió en una antorcha humana que fue lanzada 

ferozmente por el aire. 

¡¡Rrrmb!! 

Xuanyuan Wentian voló durante más de cinco kilómetros, el terrible impacto causó que 

decenas de kilómetros de glaciar fueran al instante y completamente desmoronados. La 

figura de la Pequeña Emperatriz Demonio se dirigió hacia él, dos delicadas manos como el 

jade de hielo bailaron ligeramente en el aire cuando un Cuervo Dorado lanzó un loto de 

fuego tras otro hacia él, como meteoritos de color dorado, bombardeando despiadadamente 

el profundo cráter en el que Xuanyuan Wentian había caído. 

Boom, boom, boom, boom, boom, boom… 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 846 

Espada del Diablo, Noche 

Eterna Oscura  

Boom, boom, boom, boom, boom, boom… 

Las llamas de color dorado devoraban toda la oscuridad mientras los pilares de fuego se 

disparaban hacia los cielos e incluso el cielo mismo estaba siendo ferozmente 

distorsionado. Los agudos gritos del Cuervo Dorado cubrían los cielos y la tierra mientras 

los miserables gritos de dolor de Xuanyuan Wentian se mezclaban también. 

Feng Xue’er estaba flotando en lo alto del cielo, se centró en proteger a toda la gente que la 

rodeaba y también prestar atención a lo que estaba sucediendo detrás de ellos. Su expresión 

tensa finalmente empezó a aflojarse cuando un grito de alegría resonó en su garganta: “La 

Hermana Mayor Pequeña Emperatriz Demonio ha ganado… ¡Golpeó a Xuanyuan Wentian 

con tanta fuerza que ni siquiera tuvo fuerzas para contrarrestarla!” 

Las palabras de Feng Xue’er fueron indudablemente una bienvenida ducha de primavera 

que refrescó y calmó el terror en los corazones de todos. Sus pasos disminuyeron cuando 

miraban hacia el sur. Los cielos del sur estaban cubiertos de luz dorada y casi no veían 

siquiera la oscuridad. Incluso la energía de la oscuridad en el aire que les causaba 

incomodidad e inquietud se había debilitado claramente varias veces. 

“¡Eso es genial!… ¡Eso es genial!” Gritó Murong Qianxue emocionalmente mientras 

abrazaba a Yun Che firmemente. 

“Hahahahaha.” Número Uno Bajo el Cielo exhaló un suspiro de alivio antes de soltar una 

gran carcajada. “Qué es lo que dije, la Pequeña Emperatriz Demonio es alguien que ha 

heredado la fuerza de los dioses mismos, así que ¿cómo podría haber alguien en este mundo 

que fuese su partido?” 
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“¡Phew!” Número Siete Bajo el Cielo palmeó su pecho antes de palmear su estómago ahora 

que claramente había comenzado a sobresalir. Ella sonrió alegremente cuando dijo. 

“Pequeño bebé, no tienes que tener miedo. Todo está bien ahora, la Pequeña Emperatriz 

Demonio ya ha golpeado ferozmente al villano en el suelo.” 

“Xuanyuan Wentian era prácticamente más aterrador que el Duque Ming y aún más vil. La 

Pequeña Emperatriz Demonio estaba completamente enfurecida e indudablemente 

quemaría a Xuanyuan Wentian en fragmentos de cenizas.” Dijo Xiao Yun mientras sus cejas 

se contraían y decía con una voz llena de sospecha: “Xuanyuan Wentian admitió que su 

cuerpo era el de Fen Juechen y su aura de energía profunda también era notablemente 

similar a la de Fen Juechen… Entonces, ¿qué es exactamente lo que está pasando aquí?” 

“Este punto en particular ha superado los límites de nuestra comprensión.” Dijo Número 

Uno Bajo el Cielo mientras reflexionaba sobre el tema. Ahora que el peligro se había 

acabado, el ritmo al que huían había disminuido mucho. Ahora, su atención había 

comenzado a centrarse en otras áreas que los habían desconcertado completamente. “Sin 

embargo, he oído hablar de algo similar en los mitos y leyendas. Era una técnica de 

‘posesión’ extremadamente terrible que permitía que el alma invadiera el cuerpo de otra 

persona. Después de eso, esa alma se convertiría en el nuevo maestro de ese cuerpo, 

borrando la voluntad original que la controlaba. Justo ahora, lo que vimos fue el cuerpo de 

Fen Juechen, pero estaba siendo controlado por la voluntad de Xuanyuan Wentian… Si 

tuviésemos que buscar una explicación, tal vez haya sido realmente esa aterradora forma de 

‘posesión’.” 

“¿Eso significa que Fen Juechen… ya ha desaparecido por completo?” Preguntó Xiao Yun 

con los ojos ensanchados. 

“Su cuerpo aún existe, pero su alma ya ha sido borrada. Así que es equivalente a 

desaparecer.” Dijo Número Uno Bajo el Cielo en voz baja. Al mismo tiempo, discretamente 

miró en dirección a Xiao Lingxi…  

Como era de esperar, vio a Xiao Lingxi morderse suavemente los labios mientras sus ojos 

comenzaban a ponerse ligeramente rojos, pero ella se negó tercamente a hacer un sonido. 

El retumbar de las llamas explotando todavía continuó y cada ruido fue acompañado por un 

pilar de fuego que perforó el horizonte. Número Uno Bajo el Cielo miró a un lado antes de 

reírse fríamente. “Parece que la Pequeña Emperatriz Demonio se ha enfurecido 

completamente esta vez. Incluso si Xuanyuan Wentian tuviera diez vidas, él ya debería 

haber sido quemado a cenizas por ahora… Ah, morir así es simplemente dejarlo salir con 

demasiada facilidad.” 
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“…” Sin embargo, en este punto, la sonrisa de Feng Xue’er comenzó a desaparecer 

lentamente. Miró hacia el sur mientras ella murmuraba para sí misma con una voz llena de 

sospechas. “Esto es extraño… ¿Cómo es que el aura de Xuanyuan Wentian todavía está por 

aquí?, además… además…” 

Boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom… 

La Pequeña Emperatriz Demonio disparó cientos de Lotos del Purgatorio Rojo uno tras 

otro, haciendo que el suelo que había estado eternamente enterrado en el hielo se 

transformara en un aterrador mar de fuego del purgatorio que era más espantoso que 

cualquier volcán que existiera en el Continente Profundo Cielo. 

Si continuaba así, toda la Región de Nieve del Hielo Extremo desaparecería completamente 

de la existencia. La Pequeña Emperatriz Demonio finalmente se preparó para detenerse, 

pero en ese momento, sus largas y delicadas pestañas se agitaron ferozmente. 

El aura oscura, que claramente había sido enterrada en el mar de fuego e incinerada hasta el 

punto de casi desaparecer por completo, repentina y abruptamente comenzó a aumentar y 

alcanzar el máximo… 

¡¡¡¡BOOOOOOMM!!!!! 

Era como si un volcán en erupción hubiera sido arrancado del suelo, mientras el loto de 

fuego que la Pequeña Emperatriz Demonio había estado arrojando cuesta abajo fueron 

rechazados ferozmente a un lado por la luz negra que repentinamente se incendió. Incluso 

el mar de fuego que había derretido la tierra fue destruido por esta luz negra. Esta luz negra 

era tan profunda y densa que se asemejaba a uno de los agujeros negros originales que 

existían en el caos primordial. Mientras que gradualmente creció, todas las llamas del 

Cuervo Dorado fueron destrozadas sencillamente con una fuerza inigualable. 

En el centro de la luz negra había una figura humana de color negro. Sus ropas estaban 

harapientas y gran parte de sus cejas y cabellos habían sido quemados. La mitad de su cara 

parecía completamente carbonizada y su rostro era tan aterrador como el de un demonio, su 

cuerpo era medio rojo brillante y medio negro. Pero de su aura y silueta, uno podría decir 

que esta persona era asombrosamente Xuanyuan Wentian. 

Las pupilas de la Pequeña Emperatriz Demonio, que parecían baches de agua fría, se 

contrajeron ligeramente. 
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Tenía en la mano una enorme espada negra y un par de ojos oscuros y siniestros se habían 

abierto sorprendentemente en su empuñadura. Una vez que Xuanyuan Wentian apareció 

otra vez, su aura, que había sido casi totalmente suprimida por las llamas, volvió con 

ímpetu a la vida a un ritmo aterrador e incomparable. Superó directamente el aura que había 

irradiado en su anterior pico de fuerza y rápidamente creció hasta casi el doble de fuerte 

que antes. 

La luz negra que rodeaba su cuerpo era tan fuerte y resistente que parecía que había 

establecido su propio mundo pequeño e independiente. Cada vez que las llamas de color 

dorado, llenas del poder divino del Cuervo Dorado y de la furia ilimitada de la Pequeña 

Emperatriz Demonio se acercaban a la esfera de luz negra, serían repelidas e incluso 

extinguidas a veces.  

Pequeña Emperatriz Demonio, “…” 

“Tú… realmente…” La cara de Xuanyuan Wentian era aterradora y siniestra. Cuando abrió 

la boca, el humo blanco ardiente salió de ella. “Realmente hizo que este soberano… 

Pareciera patético…” 

Estaba lejos de ser simplemente un caso de ‘aspecto patético’. Cuando Xuanyuan Wentian 

había sido atrapado y suprimido en el mar de fuego de la Pequeña Emperatriz Demonio, le 

había obligado a soportar las explosiones de esos cientos de Lotos del Purgatorio Rojo, 

apenas pudo reunir la fuerza para invocar la Espada Divina del Pecado Celestial, a punto 

de morir en el proceso. 

“Este gobernante no tiene otra opción que admitir… que estaba completamente equivocado 

acerca de su nivel de fuerza… Pensar que realmente obligaría a este gobernante… a no 

tener más remedio que mostrar la Espada del Diablo… Ssss…” Aunque Xuanyuan 

Wentian poseía un cuerpo diabólico, todavía sentía dolor. A pesar de que era Xuanyuan 

Wentian, el tormento de tener casi la mitad de su cuerpo carbonizado por las llamas del 

Cuervo Dorado todavía le causaba un dolor inconmensurable. 

Antes de que él hubiera sacado su Espada del Diablo, él y la Pequeña Emperatriz Demonio 

habían confiado totalmente en su propia fuerza durante su duelo. Ninguno de los dos había 

tomado prestado el poder de un artefacto profundo o cualquier otro poder externo, pero 

había resultado en su patética y miserable derrota. 

¡Eso quería decir que, dado su poder actual, ni siquiera era un oponente digno de la 

Pequeña Emperatriz Demonio! 
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Además, si no fuera por él, quien desesperadamente utilizó toda su voluntad para liberar el 

poder de la Espada Divina del Pecado Celestial cuando estaba en este apuro, podría haber 

sido quemado a cenizas por las Llamas del Cuervo Dorado de la Pequeña Emperatriz 

Demonio. 

Xuanyuan Wentian finalmente había obtenido tanto el poder como el cuerpo de un dios 

diablo, por lo que pensó que ya no tenía rivales bajo el cielo e incluso llegó a dirigirse 

arrogantemente a sí mismo como este gobernante. Así que indudablemente, este fue un 

golpe incomparablemente grande para su ego y una humillación muy severa para él. 

Una oscura pesadez empezó a congelarse en los ojos fríos de la Pequeña Emperatriz 

Demonio mientras sus largas y delicadas cejas comenzaban a unirse firmemente. A pesar de 

que el anterior Xuanyuan Wentian irradiaba un aura que era poderosa y lo suficientemente 

extraña como para presionar sobre ella, no tenía un fuerte efecto supresor. 

Sin embargo, a pesar de que el actual Xuanyuan Wentian estaba apretando fuertemente esa 

Espada del Diablo, estaba cubierto de heridas y parecía completamente miserable y 

abyecto, era la primera vez en su vida que había sentido una sensación tan sofocante. Un 

aura extremadamente oscura, pesada y opresiva se extendía silenciosamente a través de los 

cielos y sobre la tierra. Era como si una tempestad aterradora y que podría dar fin al mundo 

se estuviese gestando silenciosamente. 

“Aunque usar la Espada del diablo para matarte es una vergüenza para este gobernante y 

además frena la velocidad del despertar de la sangre del diablo de este gobernante… 

¿Cómo puede este gobernante… ahorrar a una persona…como usted?” 

El aullido de Xuanyuan Wentian era tan terrible como el rugido de un diablo. Fue también 

en este instante que el mundo frente a la Pequeña Emperatriz Demonio se volvió 

abruptamente negro. 

Este aterrador cambio no ocurrió gradualmente, sino que sucedió subitamente y el mar de 

llamas de color rojo dorado quedó completamente envuelto en esta oscuridad negra tan 

densa y gruesa como la tinta negra. La Pequeña Emperatriz Demonio ni siquiera tuvo 

tiempo de reaccionar y ahora ni siquiera podía ver el menor indicio de luz. 

A pocos cientos de kilómetros de distancia de esta escena, el lugar donde Feng Xue’er y el 

resto de ellos se encontraban actualmente, rápidamente se tornó oscuro. Era como si la 

cortina de la noche hubiese caído abruptamente sobre ellos, aunque no era completamente 

oscura, cada persona podía distinguir borrosamente los rostros que estaban cerca de ellos. 
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Esta oscuridad repentinamente descendiente había absorbido por completo su visión. 

También había extinguido completamente la alegría que acababa de nacer en sus corazones, 

arrojándolos a un abismo aún más profundo de terror. 

“Qué… ¡¿Qué está pasando?!” 

“¿Podría ser que… Xuanyuan Wentian…?” 

“¡Necesitamos movernos rápidamente!” Xiao Yun prestó mucha atención a Xiao Lie 

mientras gritaba en voz alta. 

“¡No debemos hacer ningún movimiento descuidado!” Gritó Feng Xue’er ansiosamente. 

Extendió ambas manos y liberó sin reservas su poder, formando una gigantesca barrera de 

fuego que abarcaba a todos en su radio. “Si este terrible poder pudo llegar directamente a 

nosotros desde tal distancia cuando apenas acababa de ser activado, entonces sólo será más 

terrible una vez que esté completamente activado. No sólo seguiremos huyendo sin ningún 

sentido, sino que también aumentará el número de accidentes. Todo el mundo necesita 

permanecer dentro de esta barrera. Usaré todo mi poder para protegerlos a todos.” 

A pesar de que la fuerza de Feng Xue’er no era cercana a la de Xuanyuan Wentian, este 

último todavía estaba a cientos de kilómetros de distancia. Dado que esta barrera se había 

erigido con el poder del Fénix de Feng Xue’er en el octavo nivel del Reino Profundo 

Soberano, sería imposible romperla desde una distancia tan lejana. 

El mundo que la rodeaba se había vuelto completamente oscuro y no era simplemente una 

oscuridad normal, la Pequeña Emperatriz Demonio se sentía como si hubiera sido 

absorbida por un pantano de color negro. El aire alrededor de ella se había vuelto 

extremadamente viscoso, e incluso tratar de retorcer sus dedos era una acción 

excepcionalmente difícil. Al mismo tiempo, incontables auras heladas, opresivas y 

siniestras la asaltaron de todas direcciones, penetrando directamente en su corazón y en su 

alma. 

Si Yun Che hubiera estado consciente en este momento, lo reconocería con una mirada. 

Este fue el Dominio Oscuro que Fen Juechen había desatado forzosamente a cualquier 

precio cuando había sido derrotado por Yun Che - ¡Noche Eterna Oscura! 

“Pequeña Emperatriz Demoníaca… ¡Desaparece… en esta oscuridad… para siempre!” La 

voz fantasmal de Xuanyuan Wentian, que sonaba como los lamentos de un espíritu 

maligno, sonó desde las profundidades de este mundo oscuro. Después de eso, una risa 

salvaje y siniestra que contenía dolor empezó a sonar. “Hahahahahahaha…” 
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La Pequeña Emperatriz Demonio levantó la mano, pero no pudo ver su propia palma. 

Extendió su percepción espiritual muy lejos, pero todavía no podía percibir las fronteras de 

este mundo oscuro. Era como si este mundo de oscuridad fuera ilimitado e infinito. Al 

mismo tiempo, el radio de la percepción espiritual se reducía considerablemente con cada 

respiración que pasaba y la atmósfera de este mundo oscuro también se estaba volviendo 

cada vez más viscosa. El aura de la muerte se multiplicaba en fuerza y poco a poco 

comenzó a sentir un ligero mareo e incluso comenzó a sentir una desesperación que nació 

de ser arrastrada a un agujero negro sin fin. 

Además, no podía percibir la presencia de Xuanyuan Wentian. Definitivamente estaba 

escondido en algún rincón de este mundo oscuro y podía lanzar un ataque fatal contra ella 

en cualquier momento. 

¡¡Clang!! 

El sello del Cuervo Dorado que yacía entre las cejas de la Pequeña Emperatriz Demonio 

estaba ardiendo, pero en este mundo oscuro, la luz originalmente deslumbrante que ardía en 

ese sello era ahora excepcionalmente opaca. Sus ojos se abrieron y todo el poder de sus 

Llamas del Cuervo Dorado se vertieron, formando un dominio de fuego dorado. 

¡Ella había sido tragada por este dominio oscuro y si quería irse, ella tenía que usar su 

propio dominio de fuego para devorar este dominio oscuro en su lugar! 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 847 

Llamas Calamitosas que 

Engullen el Cielo  

¡Poom! 

Un dominio de fuego de color dorado ardía a medida que se extendía, una penetrante luz 

dorada floreció en este mundo de tinieblas. 

Bajo el pleno poder de las Llamas del Cuervo Dorado de la Pequeña Emperatriz Demonio, 

el dominio se extendería instantáneamente y cubriría un radio de cincuenta kilómetros 

alrededor de ella. Pero en este mundo oscuro, el mar de fuego de color dorado sólo se 

extendió unos cuantos kilómetros antes de detenerse. Incluso la deslumbrante luz del fuego 

había empezado a oscurecerse. 

Gradualmente, el dominio de fuego que acababa de abrirse empezó a encogerse. Era como 

si el poder de la Llama del Cuervo Dorado que la Pequeña Emperatriz Demonio había 

liberado con todas sus fuerzas estuviera siendo devorado por una boca gigantesca e 

invisible. A pesar de que estaba usando todas sus fuerzas, no fue capaz de romper los 

grilletes impuestos a ella por este mundo de oscuridad mientras capas de llamas 

comenzaban a extinguirse. 

Más de diez respiraciones más tarde, su dominio de fuego se había reducido a sólo medio 

kilómetro de ancho y todavía se encogía bajo esta presión extremadamente aterradora. 

El rostro de la Pequeña Emperatriz Demonio era inexpresivo y la helada luz en sus ojos 

estaba atada con una oscura pesadez. En medio del silencio mortal, el sudor caía por su 

cuerpo como una lluvia. 
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Comprendía claramente que, si no lograba escapar o romper este dominio oscuro, una vez 

que sus llamas fuesen completamente consumidas y extinguidas, desaparecería eternamente 

en esta oscuridad ilimitada. 

Pero después de que Xuanyuan Wentian hubiera sacado su Espada del Diablo, su ya 

aterradora energía profunda de la oscuridad había aumentado a casi el doble de su fuerza 

anterior. Dentro de su dominio oscuro, su poder había sido suprimido hasta el punto de que 

apenas podía reunir fuerzas para dar vuelta a la situación. 

La luz de las Llamas del Cuervo Dorado se hizo cada vez más tenue a medida que la 

oscuridad ilimitada y el siniestro frio la asaltaban por todos lados. Era como si un dios 

diablo estuviera tratando de tragarla completamente a ella y sus llamas. Una agitación 

extrema se batió incesantemente en su corazón y en su alma. Incluso después de haberla 

suprimido forzosamente, ésta volvió rugiendo a la vida incluso con mayor intensidad. 

La Pequeña Emperatriz Demonio cerró los ojos una vez más mientras dejaba de respirar 

por un momento. Definitivamente no permitiría que su propia alma se derrumbara antes de 

que su fuerza lo hiciera. Poco a poco, la marca del Cuervo Dorado en su frente se volvió 

más oscura, mientras que el dominio de fuego fue suprimido hasta el punto en que apenas 

tenía trescientos metros de ancho. 

Su cuerpo todavía estaba bañado en aquel fuego dorado, pero el dolor continuaba 

destellando a través de su rostro grave y solemne. 

“Qué magnificas llamas, son tan deslumbrantes que inspiran odio en mí.” 

La voz sombría y siniestra de Xuanyuan Wentian resonó desde dentro de la oscuridad: 

“Este es el dominio demoníaco de este soberano y su nombre es Noche Eterna Oscura. 

Puede devorar todo en este mundo, sin importar si está vivo o muerto, e incluso consumirá 

completamente cosas como el espacio y la luz. ¡Concentra y reúne el límite de la fuerza 

actual de este soberano y no hay persona o poder en este mundo que pueda resistirlo! ¡Eso, 

por supuesto, la incluye usted! Sin embargo, pensar que podría durar tanto tiempo, esto es 

algo que realmente ha tomado a este soberano por sorpresa.” 

“A pesar de su visión, estar luchando en vano para resistir mientras que gradualmente se 

hunde en el abismo de la oscuridad es algo que realmente calienta el corazón de este 

soberano y complace mis ojos. ¡Este soberano está muy ansioso de experimentar la alegría 

de sostener el Espejo de Samsara en mis propias manos! ¡¡Así que usted, es mi última 

barrera para ese objetivo, desaparece por completo en este infierno de muerte que este 

soberano ha elaborado personalmente para usted!!” 
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Dentro de la oscuridad, una espada de energía oscura cortó a través de la oscuridad cuando 

de repente llegó en frente de la Pequeña Emperatriz Demonio. 

Dentro del dominio oscuro, la percepción espiritual de la Pequeña Emperatriz Demonio 

había sido suprimida, así que, para su alarma, ella sólo había descubierto esta espada de 

energía oscura cuando entró en contacto con el borde de su dominio de fuego. 

Cuando la espada de energía oscura entró en contacto con el dominio de fuego, sólo 

encontró una instancia de resistencia antes de cortar limpiamente a través de las llamas 

doradas. Dejó un rastro de energía oscura en su estela cuando disparó hacia el pecho de la 

Pequeña Emperatriz Demonio. 

La Pequeña Emperatriz Demonio volteó su cuerpo hacia un lado con gran velocidad 

mientras el aura de la muerte la rozaba inmediatamente. En casi el mismo instante decenas 

de espadas de energía oscura volaron hacia ella desde todas las direcciones. El sonido del 

espacio siendo desgarrado a su paso sonaba muy parecido a los lamentos y aullidos de 

demonios y fantasmas.  

¡A pesar de que Xuanyuan Wentian ahora poseía superficialmente un cuerpo diabólico y las 

artes del diablo, su propia alma y sus poderes originales no habían sido dañados en el 

proceso, por lo que él era todavía el hombre que fue reconocido por el Continente Profundo 

Cielo como el espadachín número uno! 

Cada espada de energía que provenía de Xuanyuan Wentian estaba reforzada por el poder 

del Tomo del Diablo Ilusorio de la Noche Eterna y cada ataque estaba siendo lanzado 

dentro de su dominio, así que cada espada de energía era más que suficiente para enviar a la 

Pequeña Emperatriz Demonio al abismo de la muerte.  

En cambio, la Pequeña Emperatriz Demonio estaba utilizando casi todo su poder para 

controlar con fuerza su dominio de fuego. Si no, ella sería completamente tragada por la 

oscuridad. Al mismo tiempo, su percepción espiritual y sus movimientos fueron muy 

inhibidos. ¡Así que para la Pequeña Emperatriz Demonio, que ya estaba al borde del 

colapso, estas espadas de energía eran prácticamente las guadañas que blandía el dios de la 

muerte! 

¡¡Boom!! 

Las Llamas del Cuervo Dorado se agitaron violentamente mientras que todas las espadas 

de energía fueron empujadas con fuerza en el dominio de fuego de la Pequeña Emperatriz 

Demonio. Sin embargo, no sólo estas espadas de energía no fueron destruidas y devoradas 
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inmediatamente por las Llamas del Cuervo Dorado, sino que incluso comenzaron a 

dispararse salvajemente dentro de los confines del dominio de fuego, causando que el 

dominio de fuego que ya estaba colapsando fuese perforado con innumerables rasgones. 

El dominio de fuego se retorció y distorsionó antes de encogerse rápidamente otra vez. La 

mayor parte de las espadas de energía oscura habían sido quemadas por las Llamas del 

Cuervo Dorado, pero las otras siete espadas de energía perforaron todo el dominio, 

dirigiéndose al cuerpo de la Pequeña Emperatriz Demonio. 

¡¡BANG BANG BANG BANG BANG BANG BANG!! 

Siete luces negras explotaron en el pecho y la espalda de la Pequeña Emperatriz Demonio. 

Su visión se volvió oscura mientras su cuerpo se tambaleaba ferozmente, pero ella 

obstinadamente se negó a soltar un solo sonido. Un riachuelo escarlata de sangre goteaba 

lentamente por la comisura de su boca, deslizándose por su garganta y manchando esas 

impecables prendas de color arco iris. 

“Hahahaha…” Xuanyuan Wentian soltó una risa salvaje. “¡Qué fresca es esa sangre! ¡Esta 

es la noble y digna sangre del Cuervo Dorado, huh! Tch… ¡Este soberano es la única 

persona en este mundo que puede hacerte sangrar y también soy la única persona que 

puede… no, yo soy la persona que está a punto de destruirte inmediatamente!” 

“Este es sólo el comienzo, deja a este soberano ver cuánto tiempo más puede seguir 

luchando.” 

A cientos de kilómetros de distancia, las llamas escarlatas del Fénix disiparon la espantosa 

oscuridad. Pero el rostro de todo el mundo se había tornado de un color blanco pálido. 

Porque incluso la más débil de las muchachas de la Nube Congelada Asgard podía 

claramente sentir que el aura de la Pequeña Emperatriz Demonio había desaparecido casi 

por completo. Todo el sur estaba cubierto de una negra oscuridad, era como si hubiera sido 

engullido por un infinito e interminable agujero negro y los últimos vestigios de luz habían 

desaparecido hacía mucho tiempo. 

“No.… Esto no es posible… Esto no puede ser real… ¡No hay forma de que la Pequeña 

Emperatriz Demonio pueda ser derrotada!” Número Uno Bajo el Cielo gritó mientras todo 

su cuerpo temblaba. Su rostro era de un blanco mortal y estaba a punto de salir de control. 

Repentinamente, soltó un fuerte rugido y comenzó a salir de la barrera. “¡No! Voy a ir a 

ayudar a la Pequeña Emperatriz Demonio… Como el Joven Patriarca de una de las 

Familias Guardianes, cómo puedo… cómo puedo ver a la Pequeña Emperatriz 

Demonio…” 
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“¡Incluso si no puedo salvar a Pequeña Emperatriz Demonio, usaré este cuerpo inútil que 

es tan bueno como basura para acompañarla en la muerte!” 

Las pupilas de los ojos de Número Uno Bajo el Cielo se abrieron de par en par mientras 

avanzaba con un fuerte rugido. Xiao Yun no intentó detenerlo y en su lugar gritó con los 

dientes apretados, “¡Bien! ¡Iré contigo!” 

“Esperen un momento!” Feng Xue’er empujó su brazo hacia fuera y una barrera invisible 

de energía bloqueó el movimiento de Número Uno Bajo el Cielo y de Xiao Yun al mismo 

tiempo. Miró hacia el norte mientras decía con voz suave: “Ambos quédense aquí y 

protejan a todos. Voy a ayudar a la Hermana Pequeña Emperatriz Demonio.” 

Feng Xue’er no esperó a que alguno de los dos respondiera. La luz del fuego de su cuerpo 

brilló al salir de la barrera y voló hacia la oscuridad ilimitada que estaba en el sur. Pero 

antes de que hubiera volado muy lejos, se detuvo bruscamente mientras sus sombríos ojos 

brillaban de alegría: “Esta… ¡Esta es la Pequeña Emperatriz Demonio!” 

Podía percibir claramente que el aura del Cuervo Dorado que se había quedado 

completamente inmóvil en esa oscuridad de repente comenzó a revivir, aumentar, y llegar a 

ser incomparablemente fuerte y feroz… 

¡¡Era más fuerte de lo que había sido durante cualquier instancia anterior!! 

El oscuro espacio circundante comenzó a palpitar locamente como si innumerables 

fantasmas malignos estuvieran riendo apasionadamente. Era también como si innumerables 

espadas de energía oscura estuvieran unidas. La Pequeña Emperatriz Demonio abrió los 

ojos. Las llamas doradas que ardían en sus pupilas eran ahora excepcionalmente opacas y 

su dominio de fuego, que estaba tambaleándose al borde del colapso, había sido suprimido 

a tal punto que podía ver realmente sus bordes.  

“Xuanyuan Wentian…” La voz baja y pesada de la Pequeña Emperatriz Demonio resonó 

en este mundo oscuro. “¡Esta emperatriz jura… que incluso si me quemo a cenizas este 

mismo día, todavía aplastaré tus huesos y los incineraré!!” 

“¡Hahahahaha!” Xuanyuan Wentian soltó una gran risa burlona. Estaba claro que él 

consideraba las palabras de la Pequeña Emperatriz Demonio como una broma sin sentido. 

Pero antes de que sus palabras burlonas pudieran incluso salir de sus labios, su tono sufrió 

un cambio abrupto pero sutil. “¿Hmmm?”  
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Una gran nube de niebla de sangre fue rociada desde los labios de la Pequeña Emperatriz 

Demonio. En una fracción de segundo, un racimo de llamas se encendió de repente y una 

luz de fuego extremadamente deslumbrante instantáneamente perforó a través de casi 

cincuenta kilómetros de espacio en este mundo de oscuridad. Esta luz hizo que los ojos de 

Xuanyuan Wentian se estrechasen hasta el tamaño de puntas de agujas y no pudiese 

abrirlos. 

“¿¡Que es esto!?” 

Las puras llamas doradas del Cuervo Dorado se quemaron en silencio a lo largo del cuerpo 

de la Pequeña Emperatriz Demonio. El fuego no se extendió, pero la luz dorada que 

irradiaba hacia afuera atravesó fácilmente la oscuridad de este mundo oscuro, brillando 

hasta sus extremos. En un abrir y cerrar de ojos, este mundo de tinieblas que se asemejaba 

al caos primordial había sido atravesado por innumerables y deslumbrantes rayos de luz, 

quedando completamente llenos de agujeros. 

“Tú…” Xuanyuan Wentian estiró una mano para cubrir sus ojos y por un momento, no se 

atrevió a mirar directamente en la dirección donde la luz del fuego irradiaba. ¡Este era el 

dominio oscuro que le pertenecía, pero ahora parecía que un sol había nacido de repente en 

medio! 

Había solamente una fina capa de llamas doradas que ardían en el cuerpo de la Pequeña 

Emperatriz Demonio, pero la luz dorada que liberaba podía perforar todo el dominio 

oscuro. El cuerpo de la Pequeña Emperatriz Demonio había sido envuelto por la luz del 

fuego y la oscuridad circundante había sido completamente disipada mientras evitaba que 

creciera más y más grande a su alrededor. 

No podía ver su expresión ni la mirada en sus ojos. En medio de la deslumbrante luz 

dorada, levantó lentamente sus dos manos. Las llamas de color dorado de su cuerpo 

siguieron su movimiento cuando empezaron a reunirse en sus dos manos, condensándose 

en una espada flameante de cinco pies de largo. 

Era sólo una llama que se extendía por cinco pies y era similar a la luz emitida por una 

luciérnaga en este dominio oscuro y sofocante que había engullido cientos de kilómetros de 

espacio. Frente a esta profunda oscuridad, se podría haber dicho que era minúscula e 

insignificante. En cambio, era como una aguja envenenada que se había apuñalado en el 

corazón de Xuanyuan Wentian, lo que le hizo soltar un aullido de dolor. 

“AAAAAHHHHHH… Usted… ¿Qué hizo usted?” 
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La Pequeña Emperatriz Demonio no respondió o tal vez no pudo responder. Todo su poder 

estaba enfocado en la espada de llamas. Después de eso, ella lentamente cortó hacia el 

mundo oscuro delante de ella… 

¡Esta era una ‘Aniquilación Dorada’ que tenía reunida toda su voluntad y poder, y que era 

el último pináculo de todas las Llamas del Cuervo Dorado que nunca se había mostrado en 

la historia de diez mil años de la Familia Imperial del Demonio Ilusorio! 

BOOOOOOM 

Una cicatriz dorada que ni siquiera tenía tres metros de longitud estaba impresa en el centro 

de este mundo oscuro. En el instante siguiente, se expandió rápidamente y en un abrir y 

cerrar de ojos se había extendido a través de la totalidad de este mundo oscuro. 

De donde Feng Xue’er y los otros estaban de pie, parecía como si una luz de color dorado 

que era tan deslumbrante como la luz del sol había cortado ese incomparablemente 

gigantesco mundo oscuro en dos. 

“Ella quemó su propia sangre de origen del Cuervo Dorado… ¡Date prisa y sal de aquí!” 

Un rugido aterrorizado y confuso resonó desde la Espada del Diablo en la mano de 

Xuanyuan Wentian. 

Rrrmb Rrmb Rrrmb… 

La Región de Nieve del Hielo Extremo estaba temblando mientras que el dominio oscuro 

que había sido cortado por la mitad comenzó a hundirse y colapsar en sí mismo. La densa 

oscuridad que había salido de control comenzó a difundirse locamente en todas direcciones, 

pero fue consumida inmediatamente por las llamas de color dorado que se elevaron hacia 

los cielos. 

“¡¡UUUUUUWAAAAAAAHHHHHH!!” 

Xuanyuan Wentian ahora se volteó y enfocó todo su poder hacia la defensa, pero el feroz 

contragolpe generado por el derrumbamiento del dominio de la Noche Eterna Oscura le 

hizo sentir como si hubiera sido sumergido en el infierno. Acababa de obtener su energía 

profunda de la oscuridad, por lo que estaba lejos de tener un perfecto control sobre ella. 

Bajo la reacción violenta del colapso de su dominio, había perdido el control sobre 

prácticamente toda su energía profunda de la oscuridad. Se enfureció y se estremeció por 

dentro de su cuerpo, y externamente, había sido completamente tragado por las Llamas del 
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Cuervo Dorado que cubrían el cielo, haciendo que su ya carbonizado y quemado cuerpo se 

incendiara nuevamente. 

El aura de la oscuridad se alejaba rápidamente a medida que las llamas crecían cada vez 

más feroces. Todo el cielo había sido completamente teñido de oro. Toda la nieve y el hielo 

en la Región de Nieve del Hielo Extremo se habían derretido completamente e incluso Feng 

Xue’er, que estaba a cientos de kilómetros de distancia y poseía el poder de las Llamas de 

Fénix, fue golpeada tan bruscamente que no pudo acercarse. Sólo pudo abrir de nuevo la 

barrera de llamas con todas sus fuerzas para proteger a la gente detrás de ella. 

Rrrmb Rrmb Rrrmb… 

Las llamas se agitaban mientras las olas de calor llenaban el cielo, la nieve y el hielo en la 

Región de Nieve del Hielo Extremo que se había acumulado durante innumerables siglos se 

habían derretido casi completamente en la nada. Las nubes ya no flotaban en el cielo y el 

viento helado se había convertido en el viento más abrasador de las calamidades. 

Lo que había desaparecido al mismo tiempo eran los lamentos miserables de Xuanyuan 

Wentian… Y el aura de oscuridad que había irradiado de él. 

La Pequeña Emperatriz Demonio mantuvo la postura donde ambas manos habían caído 

mientras se encontraba en silencio en el centro del mar de llamas doradas. Podía sentir que 

además de las llamas, todo lo demás había desaparecido por completo… El dominio oscuro 

había desaparecido y el aura de Xuanyuan Wentian también había desaparecido por 

completo. 

Todo se había quemado hasta su nada original. 

Las manos de la Pequeña Emperatriz Demonio bajaron lentamente y sus ojos se cerraron. 

Su cuerpo diminuto, delicado y frágil también comenzó a caer en silencio desde el cielo. 

Al caer, las llamas que llenaban el cielo también disminuyeron rápidamente y se 

extinguieron silenciosamente… 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 848 

Prisión de Desesperación  

Desde el momento en que la Pequeña Emperatriz Demonio había ‘derrotado’ a Xuanyuan 

Wentian hasta el momento en que Xuanyuan Wentian había lanzado a la Pequeña 

Emperatriz Demonio al abismo de la oscuridad; Cada vez que habían caído en un gran 

pánico, vieron que las Llamas del Cuervo Dorado extinguidas volaban hacia el cielo una 

vez más, quemando por completo la oscuridad que cubría el cielo… 

Los corazones de Número Uno Bajo el Cielo y los demás soportaron un incontable número 

de golpes incomparablemente violentos. 

La energía profunda de la oscuridad y el aura de Xuanyuan Wentian habían desaparecido 

por completo y ni siquiera había el menor rastro de nieve blanca en la visión de todos. Justo 

cuando estaban a punto de soltar gritos de celebración, de repente se dieron cuenta de que 

las Llamas del Cuervo Dorado, que se habían extendido hasta el horizonte, disminuían a un 

ritmo anormalmente rápido. Además, al mismo tiempo que sentían que el aura de 

Xuanyuan Wentian desaparecía, también podían sentir la débil aura de la Pequeña 

Emperatriz Demonio. 

“¡Hermana Pequeña Emperatriz Demonio!” 

Feng Xue’er gritó ansiosamente mientras levantaba su mano para liberar su barrera de 

Fuego Fénix y volaba hacia el lugar donde estaba la Pequeña Emperatriz Demonio, 

dejando una estela de fuego rojo escarlata a su paso. 

La distancia intermedia de ciento cincuenta kilómetros fue cruzada rápidamente, Feng 

Xue’er llegó al lugar donde la Pequeña Emperatriz Demonio y Xuanyuan Wentian habían 

llevado a cabo su feroz batalla cuando pronto encontró a la Pequeña Emperatriz Demonio 

entre aquellas llamas flotantes. Ella estaba silenciosamente recostada contra el suelo 

quemado y seco con sus túnicas de color arco iris aún impecables. Sin embargo, el rastro de 

sangre que salía por la comisura de su boca era espantoso de ver y su aura se estaba 

debilitando hasta el punto de que apenas podía sostenerse. 
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Feng Xue’er descendió rápidamente del cielo antes de llegar al lado de la Pequeña 

Emperatriz Demonio. Una vez que determinó que la Pequeña Emperatriz Demonio estaba 

bien, se relajó ligeramente, pero su expresión se había vuelto excepcionalmente compleja 

mientras miraba a la Pequeña Emperatriz Demonio. 

Antes de que conociera a la Pequeña Emperatriz Demonio, Feng Xue’er tenía una profunda 

curiosidad y emociones profundamente complejas que no podía identificar con ella debido 

a su relación con Yun Che y su título de ‘Pequeña Emperatriz Demonio’. La Pequeña 

Emperatriz Demonio… Había superado en gran medida la estimación de Feng Xue’er sobre 

su fuerza, su habilidad para inspirar admiración, frialdad, decisión y tranquilidad. 

En comparación con su infantil inmadurez y la ignorancia que aún tenía que quitarse de 

encima por completo, la Pequeña Emperatriz Demonio le dio la sensación de que nunca 

sería capaz de alcanzar su nivel. 

En ese momento, ella estaba tendida allí, tan débil y frágil como una persona común. Pero 

la figura reflejada en los ojos de Feng Xue’er era mucho más profunda e imponente que 

antes. 

Con su propia fuerza, La Pequeña Emperatriz Demonio los había salvado a todos. 

Feng Xue’er se inclinó mientras levantaba cuidadosamente el torso de la Pequeña 

Emperatriz Demonio antes de llamarla suavemente. “Hermana Pequeña Emperatriz 

Demonio…” 

Como alguien que también había heredado una línea de sangre de llamas divinas, podía 

decir con una sola mirada que la Pequeña Emperatriz Demonio había quemado claramente 

su propia sangre del Cuervo Dorado. A pesar de que estaba muy débil en este momento, no 

había sufrido ninguna lesión mayor aparte de ésta. El único efecto secundario sería que su 

línea de sangre del Cuervo Dorado estaría completamente inactiva durante a lo menos un 

mes y no sería capaz de evocar las Llamas del Cuervo Dorado. 

“Estoy bien.” El rostro de la Pequeña Demonio Emperatriz estaba de un pálido mortal, pero 

su voz seguía siendo tranquila y bastante fría. Después de decir esas dos palabras, cerró sus 

ojos cansados y no los abrió por mucho tiempo. Su pecho se levantaba y caía suavemente. 

No sólo su línea de sangre del Cuervo Dorado estaba inactiva, sino que también había 

agotado completamente toda su energía profunda. 

Feng Xue’er apoyó suavemente el cuerpo de Pequeña Demonio Emperatriz. El peso que 

cargaba era tan ligero como el algodón, por lo que Feng Xue’er apenas podía imaginar 
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cómo un cuerpo tan frágil y delicado podría contener tal poder aterrador. “El aura de 

Xuanyuan Wentian ya ha desaparecido completamente, por lo que este gran villano 

finalmente ha llegado al final que merecía.” 

“Están… bien, ¿sí?” Preguntó la Pequeña Emperatriz Demonio con una voz suave. 

“¡Mnnnn!” Feng Xue’er respondió mientras ella asintió con la cabeza. “Todos estamos bien 

gracias a la Hermana Mayor Pequeña Emperatriz Demonio. Inmediatamente iremos y 

encontraremos un lugar donde podamos descansar por el momento… El Gran Hermano 

Yun definitivamente se despertará pronto también.” 

Cuando Feng Xue’er habló, presionó una palma contra el pecho de la Pequeña Emperatriz 

Demonio, transfiriéndole sin reservas su energía vital del Fénix. 

La Pequeña Emperatriz Demonio no se negó. Pronto, su rostro comenzó a recuperar un 

poco de color y el aumento y descenso de su pecho poco a poco se hizo estable. 

“¡¡Pequeña Emperatriz Demonio!!” 

Número Uno Bajo el Cielo y Xiao Yun se habían apresurado tanto que prácticamente 

tropezaban con ellos mismos. Después de que habían bajado, ni siquiera se molestaron en 

recuperar el aliento, jadeando. “Pequeña Emperatriz Demonio, ella… cómo está…” 

“No tienen que preocuparse.” Dijo Feng Xue’er mientras sonreía, alejando su pequeña 

mano lejos del pecho de la Pequeña Emperatriz Demonio. “La Hermana Pequeña 

Emperatriz Demonio es realmente poderosa. Ella no sufrió ninguna lesión seria y ella sólo 

está un poco debilitada por su pelea. También…” Ella vaciló un momento, pero después de 

recordar la identidad de Número Uno Bajo el Cielo y Xiao Yun, ella simplemente dijo: 

“Además, no podrá usar sus Llamas del Cuervo Dorado durante al menos un mes.” 

Las palabras de Feng Xue’er hicieron que Número Uno Bajo el Cielo comprendiera 

inmediatamente que la Pequeña Emperatriz Demonio había encendido su sangre del 

Cuervo Dorado. Respiró un ligero suspiro de alivio antes de apretar las dos manos en 

puños cerrados mientras rechinaba los dientes con fuerza. “Está bien. Una vez que 

regresemos al Reino Demonio Ilusorio, nadie será capaz de dañar ni siquiera un pelo de la 

cabeza de la Pequeña Emperatriz Demonio, mientras nosotros, las Familias Guardianes 

estemos cerca.” 
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Los ojos de Pequeña Emperatriz Demonio se abrieron de repente y un resoplido frío salió 

de su boca. “¡Si las Familias Guardianes fueran tan competentes, entonces la Familia 

Imperial del Demonio Ilusorio no se habría reducido a sólo esta Emperatriz e incluso no 

hubiera sido casi forzada a un callejón sin salida!” 

Se apoyó en el brazo de Feng Xue’er mientras se levantaba lentamente. A pesar de que no 

tenía su fuerza profunda normal y sólo estaba confiando en la energía vital que Feng Xue’er 

había transferido a ella para ponerse de pie, aún era tan imponente e incomparable que 

podía hacer que Número Uno Bajo el Cielo y Xiao Yun bajaran involuntariamente sus 

cabezas. 

“Es… Es Número Uno quien es inútil.” Número Uno Bajo el Cielo tartamudeó con una 

expresión llena de culpa y remordimiento. Si no fuera por Yun Che y si hubieran confiado 

únicamente en las Familias Guardianes, hoy la Familia Imperial del Demonio Ilusorio ni 

siquiera existiría más… 

“Mientras la Pequeña Emperatriz Demonio este bien, entonces todo está bien.” Dijo Xiao 

Yun en una voz teñida de auto burla, sin atreverse a levantar su propia cabeza. 

Este enorme peligro había sido tratado de una manera increíblemente desesperada y 

amarga. El precio que habían pagado no era sólo la hibernación de la sangre del Cuervo 

Dorado de la Pequeña Emperatriz Demonio y el agotamiento completo de su energía 

profunda. La Nube Congelada Asgard y la Región de Nieve del Hielo Extremo habían 

desaparecido también. 

Las Llamas del Cuervo Dorado habían desaparecido por completo, pero las secuelas de las 

llamas aún persistían. El original aire escalofriantemente frio de la Región de Nieve del 

Hielo Extremo, estaba ahora cubierto por un calor abrasador que era casi intolerable. 

Feng Xue’er llevó a la Pequeña Emperatriz Demonio, y los cuatro se reunieron rápidamente 

con Número Siete Bajo el Cielo, Cang Yue, Xiao Lie, Xiao Lingxi y las damas de la Nube 

Congelada Asgard. 

Murong Qianxue llegó al frente de la Pequeña Emperatriz Demonio, haciendo una 

profunda reverencia. “Si no fuera por esta Mayor, nuestra Nube Congelada Asgard 

definitivamente habría sido borrada en este lugar. Esta Mayor ha salvado todas nuestras 

vidas y las dos mil discípulas de nuestra Nube Congelada Asgard grabaremos esta bondad 

en nuestros corazones.” 
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“¡No hay necesidad!” La Pequeña Emperatriz Demonio refutó fríamente. “Xuanyuan 

Wentian era una persona que esta Emperatriz tenía que matar. Si viven o mueren no tiene 

nada que ver con esta Emperatriz.” 

Un aterrador estremecimiento recorrió a Murong Qianxue. Después de eso, asintió 

ligeramente con la cabeza y no habló más, dándose la vuelta para revisar la condición de 

Yun Che. 

La Pequeña Emperatriz Demonio había derrotado a Xuanyuan Wentian, y Feng Xue’er 

había utilizado todo su poder para protegerlos. Así que, aparte de la Pequeña Emperatriz 

Demonio, ninguno de ellos había sufrido heridas. Yun Che tampoco parecía haber sido 

afectado de alguna manera. Esta fue sin duda la mayor fortuna que había ocurrido durante 

esta desgracia. 

“Vamos a dejar este lugar primero para que podamos encontrar un lugar para descansar y 

recuperarnos por un tiempo. Una gran conmoción ha ocurrido aquí, por lo que 

definitivamente alertará a mucha gente.” Dijo Número Siete Bajo el Cielo, la expresión en 

su rostro mostraba el persistente estremecimiento en su corazón. Ella extendió una mano 

hacia su vientre antes de que ella ferozmente escupiera. “Que vil Xuanyuan Wentian, 

¿Quién habría pensado que sería tan poderoso? ¡Pensar que era alguien más siniestro y vil 

que el Duque Ming! Si mi padre y los demás supieran acerca de esto, definitivamente 

estarían sorprendidos. ¡Para que él muera así, es verdaderamente dejarlo libre demasiado 

fácilmente!” 

“¡No!” Exclamó Número Uno Bajo el Cielo, gruñendo entre dientes. “Deberíamos haberle 

hecho lo que le hicimos al Duque Ming. Reprimir su fuerza profunda y sus cuatro 

extremidades, sometiéndolo a la más cruel de las torturas todos los días, pero usando todas 

nuestras fuerzas para asegurarnos de que no muera. Deberíamos haberle dejado vivir para 

siempre revolcándose de dolor y desesperación.” 

“Heh… Esa es una muy buena sugerencia.” 

Una ronca y fría risa resonó, era siniestra y oscura que sonaba como si viniera de las 

profundidades del infierno mismo. 

En una fracción de segundo, el corazón de todos de repente dejó de latir. El ardiente calor 

del aire parecía convertirse instantáneamente en el frío más extremo, ya que innumerables 

agujas de energía fría penetraron en todos sus poros, penetrando en la parte más profunda 

de sus almas. 
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¡¡Boom!! 

La tierra silenciosa explotó cuando un pilar de luz negra salió desde abajo para perforar el 

cielo. Después de que la luz negra se disipó, una figura humana había aparecido en la 

frontera de donde el suelo se había abierto. Todo su cuerpo había sido quemado y su cara 

estaba manchada de sangre. Una densa energía oscura circulaba a su alrededor 

agitadamente, la gran espada negra en su mano liberaba una luz densa y extraña. 

“Ah… Ah… Ah…” La boca de Xiao Yun se abrió de par en par, pero no pudo pronunciar 

ni una sola palabra coherente. “¡¡Xuanyuan… Wentian!!” Las pupilas de Número Uno Bajo 

el Cielo se contrajeron hasta sus límites. Era como si su cuerpo entero hubiera sido 

sumergido en un abismo helado y sintiera que sus tripas estaban a punto de romperse. 

“Tú…” El cuerpo de la Pequeña Emperatriz Demonio se balanceó ferozmente. Incluso ella 

apenas podía creer lo que se estaba desplegando delante de sus ojos. 

Antes de que pudieran asimilar este duro momento de relajación durante mucho tiempo, 

volvieron a sumergirse en un terror aún mayor. Xuanyuan Wentian no había muerto y ahora 

aparentemente había regresado de las fosas del infierno, trayendo consigo un resentimiento 

ilimitado y una frialdad siniestra cuando volvió a aparecer ante ellos. 

Además, la Pequeña Emperatriz Demonio, la única entre ellos quien podía resistirse a él… 

Ya no poseía ni siquiera un poco de su poder. 

“Este soberano claramente ya se había convertido en un dios diablo…. Pero todos 

ustedes… ¡Todos ustedes permitieron que este soberano experimentara el sabor de la 

muerte y el terror! Imperdonable… ¡¡IMPERDONABLE!!” 

Xuanyuan Wentian arrastró la Espada del Diablo detrás de él mientras avanzaba. Sus pasos 

eran lentos y pesados y su cuerpo incluso se balanceaba mientras caminaba, su aura estaba 

lejos de lo que había sido anteriormente, pero esta aura ahora contenía un resentimiento, 

una furia y una intención de matar que era decenas de veces más intensa de lo que había 

sido antes. 

“¡Todos ustedes necesitan huir rápidamente!” 

Feng Xue’er dejó escapar un grito de ansiedad cuando un fuerte vendaval giró y empujó a 

todos hacia su espalda. Su cuerpo se transformó en una figura ardiente de Fuego Fénix y 

atacó a Xuanyuan Wentian con una ‘Danza Empírea del Ala del Fénix’. 
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Los ojos rojo sangre de Xuanyuan Wentian se abrieron con furia al soltar un aullido que 

sonaba como si viniera de una bestia salvaje, mientras la Espada del Diablo en su mano 

ardía hacia arriba para encontrarse con las llamas de Feng Xue’er. 

¡Boom! 

Las llamas se rompieron y una grieta que tenía varios kilómetros de largo y varios pies de 

ancho apareció en el suelo. En medio de la luz de fuego, Xuanyuan Wentian fue empujado 

hacia atrás por más de diez pasos mientras Feng Xue’er volaba como una hoja caída que 

había sido soplada por el viento. Se las arregló para apenas descender, pero antes de que 

ella pudiera incluso estar de pie firmemente, un chorro se sangre fresca color escarlata fue 

salpicada de su boca, manchando el suelo de rojo. 

A pesar de que Xuanyuan Wentian había sufrido heridas graves en todas partes y había 

agotado la mayor parte de su fuerza profunda, todavía era alguien que había dado medio 

paso en el Reino Profundo Divino. Además, también se aferraba a la Espada del Diablo de 

la Noche Eterna, cuya alma diabólica había sido despertada en su mano, por lo que aún no 

era alguien a quien Feng Xue’er pudiera enfrentar. 

“¡¡Princesa Snow!!” Todo el mundo se puso pálido del shock cuando Feng Hanxue y Feng 

Hanyue se apresuraron a avanzar para apoyarla. 

“Yo… Estoy bien.” La visión de Feng Xue’er se hizo débil y toda la energía profunda de su 

cuerpo estaba tan caótica y volátil como la lava hirviendo. Había puesto en marcha ese 

ataque de la Danza Empírea del Ala del Fénix con todo su poder, así que la reacción que 

soportó fue naturalmente increíble. A pesar de que ella había chocado con Xuanyuan 

Wentian sólo una vez, ya había sufrido lesiones internas bastante graves. 

Pero la energía profunda de la Pequeña Emperatriz Demonio estaba completamente 

agotada por lo que era la única persona que quedaba entre ellos y que podía obstruir a 

Xuanyuan Wentian. 

La Pequeña Emperatriz Demonio no había vacilado en encender su sangre del Cuervo 

Dorado por su bien… Entonces, ¿cómo podía permitirse colapsar así? 

Feng Xue’er se obligó a mantenerse firme mientras las Llamas de Fénix alrededor de su 

cuerpo comenzaban a arder al mismo tiempo. La luz de fuego demasiado deslumbrante hizo 

que el jadeante Xuanyuan Wentian levantara la cabeza. Se quedó boquiabierto para respirar 

mientras gritaba con voz frenética: “Tú… un pequeño Fénix… que aún no ha madurado 

completamente… ¡¡¿Se considera digna de cruzar los brazos con este soberano?!!” 
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“¡¡Prisión de… Oscuridad!!” 

La luz se debilito ferozmente mientras innumerables haces de luz negra repentinamente 

destellaban a través del aire vacío. Antes de que alguien pudiera reaccionar, habían sido 

envueltos en esta fría y siniestra luz negra. 

Las Llamas del Fénix que Feng Xue’er acababa de encender se extinguieron en su totalidad 

en un instante. La luz negra que rodeaba su cuerpo se sentía como una mano grande hecha 

de una fuerza irresistible que estaba firmemente suprimiendo su fuerza profunda. Encerró 

todo su cuerpo y aunque utilizó todo su poder, no pudo aflojar la restricción que se le había 

impuesto en absoluto. 

Ni siquiera era capaz de mover las piernas o levantar los brazos, mucho menos hacer un 

ataque. Sentía como si cada parte de su cuerpo estuviera atrapada en una prisión de 

desesperación de la que no podía librarse. 

Si incluso Feng Xue’er, quien actualmente poseía la mayor fuerza profunda, estaba en este 

estado, entonces ni siquiera sería posible que los demás resistieran, no tenían la menor 

capacidad de luchar libremente. 

“SHa… Heh…” Xuanyuan Wentian, que había terminado de liberar la Prisión de la 

Oscuridad, sintió que todo su cuerpo se debilitaba y, mientras se balanceaba, sintió que su 

cuerpo caía de rodillas. Sólo logró levantarse lentamente con la Espada del Diablo un largo 

tiempo más tarde, una risa fuerte y siniestra salió desde su boca, “Haha… Hahahaha… Este 

soberano ya es un dios diablo… Si son sólo ustedes plebeyos… Cómo sería posible para 

ustedes… escapar de las garras de este soberano… Hahahahaha… “ 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 849 

Espíritu Implacable  

“Xuanyuan Wentian… ¡Definitivamente… no tendrás un buen fin!” 

Xiao Yun luchó dolorosamente. Aunque Número Siete Bajo el Cielo estaba a su lado y en su 

estómago estaba el niño que aún no había nacido, ni siquiera podía estirarse para tocarla. 

“¡Realmente… es una lástima que los que están a punto de morir nunca lo vean!” 

Incluso el grito de Xuanyuan Wentian permitió que otros sintieran su rabia y su intención 

de matar. Su principal objetivo para venir aquí hoy era tomar el Espejo de Samsara. Su 

objetivo secundario era eliminar a la Pequeña Emperatriz Demonio y a Feng Xue’er, dos 

personas que podrían representar una amenaza para él. No se había sobreestimado a sí 

mismo, pero había subestimado la fuerza de la Pequeña Emperatriz Demonio, que casi le 

hizo perder la vida y terminar en un estado excepcionalmente miserable y patético. 

A pesar de que había recuperado el control de toda la situación, así como el control sobre 

las vidas de todos, el miedo y la vergüenza que sufría le hizo sentir mucha más rabia que 

felicidad. 

Xuanyuan Wentian avanzó un paso a la vez, su mirada diabólica se fijó en la Pequeña 

Emperatriz Demonio. “Pequeña Emperatriz Demonio, usted es mucho más fuerte que esa 

basura patética del Emperador Demonio. Realmente dio un paso dentro del camino de la 

divinidad ante este soberano… Sin embargo, después de su muerte, bajo estos cielos, ya no 

habrá nadie que pueda representar una amenaza para este soberano.” 

“¡Este soberano originalmente había querido simplemente paralizarla y dejarla vivir hasta 

el día en que este soberano descendiese sobre el Reino Demonio Ilusorio y le dejara ver 

personalmente al Reino Demonio Ilusorio sometiéndose ante los pies de este soberano!” 
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“Pero ahora… ¡Este soberano quiere que usted muera de inmediato!” Gritó Xuanyuan 

Wentian. La Espada del Diablo de la Noche Eterna emitió un resplandor negro y penetró 

directamente hacia la Pequeña Emperatriz Demonio, quien no podía moverse. 

Al ser contenida dentro de la Prisión de la Oscuridad, la Pequeña Emperatriz Demonio no 

podía moverse. Frente a la muerte inminente, ella no habló y sus ojos estaban tan tranquilos 

como el agua, no había ni un solo signo de miedo. Si uno quería hablar realmente de sus 

emociones, sólo había odio y un descontento intenso. 

“¡Hermana Pequeña Emperatriz Demonio!” Feng Xue’er luchó desesperadamente, pero 

sólo pudo cerrar los ojos con desesperación. 

“¡Deténganlo!” Los ojos de Número Uno Bajo el Cielo estaban inyectados en sangre 

mientras aullaba tan fuerte que casi arrancó su garganta. 

Rippp— 

El aura de la oscuridad rasgó una larga grieta negra en el aire antes de detenerse 

repentinamente. La mano de Xuanyuan Wentian se cerró lentamente y su rostro permaneció 

feo. “Tch… Este soberano casi ha olvidado el asunto importante. Antes de entregar el 

Espejo de Samsara, no puede morir.” 

Pequeña Emperatriz Demonio, “…” 

“Dígale a este soberano, ¿dónde está el Espejo de Samsara?” Xuanyuan Wentian extendió 

su mano hacia la Pequeña Emperatriz Demonio y preguntó con una voz inusualmente baja. 

Aunque todos ellos eran como peces en un tanque para él, no significaba que él sería capaz 

de encontrar el Espejo de Samsara después de matar a todos. Ni siquiera había visto el 

verdadero Espejo de Samsara antes, así que no había forma de que pudiera encontrarlo a 

partir de su aura tampoco. 

Los ojos de la Pequeña Emperatriz Demonio estaban helados. “Incluso si nos matas a 

todos, nunca podrás encontrarlo.” 

“Heheheh, ¿es así?” Los labios de Xuanyuan Wentian se curvaron y él sonrió 

misteriosamente como un diablo. “Eso es genial. Hay tanta gente aquí, si mato a todos al 

mismo tiempo, sería demasiado aburrido. Ya que usted eligió ser testaruda, vamos a jugar 

un juego. Este soberano pacientemente le hará la misma pregunta una y otra vez. Usted 

puede elegir no contestar. ¡Pero… cada vez que usted permanezca obstinada, haré pedazos 
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a una persona de aquí! ¡Le dejaré ver claramente cómo todos mueren sin un cadáver 

completo debido a su estupidez!” 

“Xuanyuan Wentian… ¡Tú demonio despreciable y vicioso!” Número Uno Bajo el Cielo 

casi había destrozado sus dientes al apretarlos. 

“¡Pequeña Emperatriz Demonio, no digas nada, no tienes que preocuparte por nosotros!” 

Feng Xue’er seguía luchando furiosamente. 

“¡Ridículo!” La Pequeña Emperatriz Demonio miró hacia arriba y se burló fríamente. “Ya 

que estoy destinada a morir, ¿debo temer todavía sus amenazas de muerte? El Espejo de 

Samsara es el artefacto sagrado de mi clan. ¡No es algo que un humano patético como 

usted pueda tocar!” 

La mirada de la Pequeña Emperatriz Demonio hizo a Xuanyuan Wentian extremadamente 

incómodo. Las comisuras de su boca se contrajeron antes de que él comenzara a reír aún 

más misteriosamente. “¡Muy bien! Muy bien… ¡Sólo es interesante de esta manera! Lo que 

este soberano tiene ahora es tiempo. Deje que este soberano vea cuánto tiempo puede 

mantener esto.” 

Su mirada ferozmente dejó el cuerpo de la Pequeña Emperatriz Demonio y aterrizó sobre la 

gente detrás de ella. “Entonces, ¿por dónde voy a empezar?… Heh, un juego debe tener 

cada vez más dificultad para ser divertido. ¡¡Así que vamos a empezar… desde el más 

inútil!!” 

La mirada de Xuanyuan Wentian se fijó instantáneamente en la persona con la más débil 

fuerza profunda. Con una risa fría, su palma se cerró y esa persona fue succionada justo 

delante de él. 

Esta persona, que era la más débil en el cultivo profundo entre todos, era… 

¡¡Xiao Lingxi!! 

Mientras gritaba de pánico, una fuerza irresistiblemente masiva y helada la había empujado 

hacia el frente de Xuanyuan Wentian. Ella, Cang Yue y Xiao Lie originalmente habían sido 

protegidos en la parte de atrás. Aunque dado que las cosas se habían desarrollado hasta este 

punto, todo el mundo ya se había preparado para una muerte segura, nadie podría haber 

imaginado que la primera persona a la que Xuanyuan Wentian iba a elegir sería Xiao 

Lingxi. 
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“¡¡Lingxi!!” 

“¡¡Pequeña Tía!!” 

“¡¡Noo!!!” 

Esta escena provocó que Xiao Lie gritara desesperado. Las lágrimas rodaron por su vieja 

cara en un instante, lo que hizo que todos mostraran signos de dolor en sus ojos. Sus 

corazones se sentían rotos también. Sus reacciones provocaron que el brillo oscuro dentro 

de los ojos de Xuanyuan Wentian se intensificara a medida que la felicidad se elevaba en su 

corazón… ¡Esta era la escena que él había querido ver más! 

“Hahahahaha…” Xuanyuan Wentian no pudo controlarse y rió frenéticamente. Se alegró de 

no haber matado a todos en la ira antes. De lo contrario, ¿cómo podría disfrutar de una 

escena de tal satisfacción? 

Levantó la palma de su mano que estaba envuelta en un aura oscura y dijo 

excepcionalmente lento: “Pequeña Emperatriz Demonio, mira cómo se convertirá en trozos 

sangrientos bajo las manos de este soberano… Hehe, niña, después de ir al infierno, no 

deberías maldecirme. Porque originalmente podrías haber tenido una muerte rápida. Sin 

embargo, porque ella insiste en ser terca con este soberano, vas a morir sin un cadáver 

completo, HAHAHAHA…” 

Mientras reía fuertemente, la palma de Xuanyuan Wentian se estrellaba contra la frente de 

Xiao Lingxi con intensidad. 

“¡¡Detente!!” 

“¡¡Pequeña Tía!!” 

“¡¡¡Ahhh!!!” 

La desesperación desgarradora del corazón podía ser sentida por los gritos, pero debido a 

que sus cuerpos estaban firmemente atrapados dentro de la Prisión de Oscuridad, aparte de 

gritar, eran completamente incapaces de hacer algo para detenerlo. 

Con los ojos abiertos, la palma de Xuanyuan Wentian cayó sobre la cabeza de Xiao Lingxi. 

Sólo podían cerrar los ojos con dolor, mientras parecía que había sangre helada fluyendo 

desde sus destrozadas almas … 

“¡¡¡Ahhhh… Ahhhhhhhh!!!” 
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¡¡Hubo un grito ensordecedor y miserable, pero… no fueron los gritos de Xiao Lingxi! Sino 

que obviamente fue… 

¡¿La voz de Xuanyuan Wentian?! 

Xiao Lingxi, que mantenía los ojos cerrados, podía sentir la inminente muerte 

acercándose… Sin embargo, después de eso, no sintió ningún dolor. Era como si el aura de 

la muerte se hubiera desvanecido. Junto a sus oídos, podía oír gritos miserables que no 

debían estar presentes. Ella abrió los ojos en confusión… 

La palma de Xuanyuan Wentian seguía sobre su cabeza con los dedos completamente 

extendidos. Sin embargo, el aura de oscuridad que provenía de ella parecía haber 

desaparecido. Su otra mano estaba agarrando firmemente su propia cabeza mientras su 

rostro y su cuerpo parecían contorsionarse. Estaba incluso dejando salir gritos 

extremadamente miserables como si estuviera sufriendo de un dolor intenso. 

Todo el mundo abrió los ojos y se sorprendió al ver a Xuanyuan Wentian que había sufrido 

repentinamente un cambio tan extraño. Sin embargo, nadie sabía lo que había sucedido. 

“Im… Imposible… Ugh… Ahhhh… ¡Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh!” 

Xuanyuan Wentian sentía como si su propia alma estuviera siendo atravesada por miles y 

miles de cuchillos. Los dedos de la mano que sostenían su cabeza se retorcieron hasta que 

se rompieron y casi penetraron en su cráneo. 

“Im… Imposible…” Él gritó dolorosamente. “Yo claramente… Tenía… Ya… 

Ughhhhhhh…” 

“¿Qué pasó?” Xiao Yun murmuró en estado de shock. 

“¿Podría ser… el contragolpe de su energía?” Número Uno Bajo el Cielo murmuró antes de 

negarlo inmediatamente. “Eso no está bien… Esto no parece un contragolpe de energía en 

absoluto…” 

¡Thump! 

“Ahh… Ahhhhhh… Ahhh…” En un corto instante, Xuanyuan Wentian se arrodilló en el 

suelo. Su cuerpo se contorsionó intensamente de dolor y las articulaciones de sus manos 
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estaban tan blancas como el hueso. Parecía como si estuviera sufriendo la tortura más cruel 

del mundo. 

Xiao Lingxi, que era la más cercana a él, estaba tan asustada que su pequeña cara se tornó 

pálida… Y en ese momento, Xuanyuan Wentian, quien luchaba dolosamente parecía haber 

pensado de repente en algo y sus ojos casi completamente blancos de la tortura, 

repentinamente miraron firmemente a Xiao Lingxi. “Eres… Tú… ¡Eres tú! ¡Te… Mataré!” 

Levantó la mano derecha y se lanzó agresivamente hacia Xiao Lingxi. 

“¡¡Ahhhh!!” 

“¡¡Ughhhaaahhhhhhhhhhhhhh!!” 

Con dos gritos miserables, uno que vino de Xiao Lingxi, una vez más asustada, mientras 

que el otro grito más intenso provenía de Xuanyuan Wentian. Originalmente, se estaba 

lanzando hacia Xiao Lingxi pero había caído al suelo en un instante. Sus manos se aferraban 

a su cabeza firmemente y rodaba continuamente en el suelo como si fuera un lobo que tenía 

la pierna rota y estaba completamente asustado. No podía levantarse y lanzaba gritos que 

eran cada vez más miserables, como si estuviera atrapado en las mayores profundidades del 

infierno. 

Una y otra vez, rozando contra las puertas de la muerte, pero sin saber por completo qué 

estaba pasando, la pequeña cara de Xiao Lingxi carecía completamente de cualquier toque 

de color. Ella quería encogerse de nuevo por el miedo y su corazón casi saltaba de su boca. 

“¿Que esta… pasando? ¿Podría el cielo estar dando un juicio?” Xiao Yun y los demás 

estaban completamente aturdidos. 

“Ughaahhhhhhh… Ahhhhhhhh… Ahhh…” 

Xuanyuan Wentian rodó por el suelo y luchó continuamente. Sin embargo, sus gritos 

miserables comenzaron a ser menos frecuentes. Repentinamente, una voz sonó junto a las 

orejas de Xiao Lingxi. 

“Lingxi… Vete… De prisa…” 

Esta voz era excepcionalmente débil y ronca e incluso parecía estar en un dolor extremo. 

Esta voz indistinta que no podía ser reconocida, hizo que Xiao Lingxi sintiera que fue 

golpeada por un rayo. Una figura pasó instantáneamente por su mente. 
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“Hermano Mayor Fen…” Xiao Lingxi murmuró subconscientemente antes de que su 

cuerpo entero se estremeciera intensamente y ella gritara agitada. “¡Hermano Mayor Fen! 

¡¿Eres tú?!… ¡¿Eres tú?!” 

El grito de Xiao Lingxi era como una espada que perforaba fatalmente el alma de Xuanyuan 

Wentian, causando que su cuerpo se convulsionara intensamente. Rodó sobre el suelo aún 

más fuertemente y sus gritos sonaron aún más dolorosos. Las manchas que su cuerpo 

dejaba al rodar por el suelo eran debido a su escandaloso sudor. 

“¡¿Fen Jue… Chen?!” Xiao Yun y Número Uno Bajo el Cielo no podían creerles a sus 

propios oídos y Número Uno Bajo el Cielo incluso pronunció en estado de shock: “¿Podría 

ser… que el alma de Feng Juechen no fue completamente erradicada por Xuanyuan 

Wentian?” 

“Date prisa y vete…” La voz ronca fue aún más débil y sonó más quejumbrosa. 

Después de que Xuanyuan Wentian perdiese el control de su cuerpo, su alma estaba en un 

dolor extremo y la fuerza de la Prisión de la Oscuridad comenzó a disminuir. Feng Xue’er 

en apuros sintió como si la energía profunda que la estaba suprimiendo se hubiera reducido 

mucho. Repentinamente, elevó su energía y siguiendo un fuerte grito de Fénix, el aura 

oscura que la rodeaba instantáneamente se disipó y las feroces Llamas del Fénix ardieron. 

Feng Xue’er, que había recuperado su libertad, aumentó su energía profunda 

inmediatamente y se llevó a Xiao Lingxi a la parte de atrás antes de disparar una Flecha de 

Fénix hacia Xuanyuan Wentian. 

¡¡Boom!! 

Xuanyuan Wentian aulló miserablemente cuando fue enviado a volar por las Llamas del 

Fénix. Incapaz de reunir cualquier energía profunda para defenderse, su cuerpo fue 

absorbido inmediatamente por las Llamas del Fénix y quemado ferozmente. Feng Xue’er se 

precipitó hacia adelante con rapidez, evocando toda la energía de la Llama del Fénix dentro 

de su cuerpo y disparando varios golpes de Llamas de Fénix que Queman los Cielos en 

Xuanyuan Wentian. 

¡Esta fue la primera vez en su vida que no se contuvo ni un poco y sin piedad quemó todas 

sus Llamas del Fénix! 
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En un abrir y cerrar de ojos, los cielos fueron iluminados por las llamas y la zona donde 

Xuanyuan Wentian estaba se convirtió en un mar de Llamas del Fénix. Sin embargo, los 

ataques de Feng Xue’er no se detuvieron. Un enorme Loto Demoniaco de la Estrella 

Abrazadora descendió del cielo y floreció sin piedad en el mar de llamas. 

¡¡Boom!! 

Un rayo de luz negra repentinamente destelló desde el centro del mar de llamas y destruyó 

con fuerza el Loto Demoniaco de la Estrella Abrazadora. Desde la abertura que se había 

desgarrado dentro del mar de llamas, la Espada del Diablo del Pecado Celestial se 

precipitó hacia el cielo. En la espada estaba Xuanyuan Wentian, quien parecía estar al borde 

de la muerte. Después de eso, la Espada del Diablo destelló con una luz negra y salió 

disparada hacia el sur. 

“Eventualmente… Un día… Este soberano…. ¡¡Los enviara a todos ustedes al infierno!!” 

La voz débil de Xuanyuan Wentian, que estaba llena de odio, resonó desde lejos. Justo 

cuando Feng Xue’er estaba a punto de perseguirlo, ella se desmayó. Su cuerpo colapsó y 

casi se derrumbó al suelo. 

Después de liberarse de la Prisión de la Oscuridad y atacar sin restricciones, empeoró las 

lesiones internas que había sufrido anteriormente. A juzgar por su estado actual, perseguir a 

Xuanyuan Wentian, quien se había escapado en la Espada del Diablo del Pecado Celestial, 

era casi imposible. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 850 

Regresando al Reino 

Demonio Ilusorio 

Feng Xue’er sólo podía renunciar a la persecución de Xuanyuan Wentian. Ella descansó por 

un momento antes de darse la vuelta y disipar el aura oscura que quedaba, dejando a todo el 

mundo fuera de la Prisión de Oscuridad. 

“Pequeña Tía, ¿estás bien?” Xiao Yun y Número Siete Bajo el Cielo corrieron 

apresuradamente a apoyar a Xiao Lingxi y le preguntaron con preocupación. 

Xiao Lingxi sacudió la cabeza algo rígidamente, ya que parecía que aún no se había 

recuperado de su conmoción. 

“Pensé que estábamos obligados a morir… Inesperadamente, en realidad vivimos una vez 

más.” Escapando de la calamidad, Chu Yueli casi colapsó cuando toda la energía dejó su 

cuerpo. 

“¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué Xuanyuan Wentian repentinamente entró en un estado 

de… frenesí?” Murong Qianxue todavía era incapaz de comprender la escena ante sus ojos. 

Tal vez los únicos que sabían la razón tras lo que había acontecido eran Número Uno Bajo 

el Cielo, Número Siete Bajo el Cielo y Xiao Yun. Número Uno Bajo el Cielo miró 

profundamente a Xiao Lingxi antes de mirar hacia arriba y murmurar para sí mismo: “En mi 

vida, finalmente he presenciado un verdadero caso de bondad engendrada hoy…” 

Inicialmente en la Ciudad de la Nube Flotante, Xiao Lingxi no les había permitido matar a 

Fen Juechen y no podía soportar ver a Fen Juechen morir. Ella incluso ignoró los inmensos 

peligros, llevándolo al Clan Xiao y cuidando personalmente de él… Era obviamente tan 

débil que constantemente requería la preocupación y protección de la gente y, sin embargo, 

utilizó su propia alma cristalina para dejar que Fen Juechen, quien ya se había convertido 
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en un diablo, se sintiera como un humano de nuevo… Debido a ella, incluso había 

renunciado a su intención de matar a Yun Che.  

Hoy, por causa de Xiao Lingxi – esta persona que poseía el más débil cultivo profundo 

entre ellos; Quien tenía la menor experiencia; Quien necesitaba la mayor protección; 

Debido a sus amables pensamientos iniciales, sus vidas habían sido salvadas. 

Si la primera persona elegida por Xuanyuan Wentian hubiera sido otra persona, el resultado 

hubiera sido, indudablemente, diferente. Sin embargo, había elegido a propósito a Xiao 

Lingxi… 

Si Xuanyuan Wentian hubiera leído seriamente los recuerdos de Fen Juechen antes, habría 

sabido que en el oscuro y frío mundo interior de Fen Juechen… Xiao Lingxi era la única 

brillante chispa y calor que existían. 

Y ella era su única pariente en este mundo. 

Aún más, ya que estaba dispuesto a dejar de lado su intención de matar, era una persona 

que nunca debía ser tocada. 

Cuando Xuanyuan Wentian extendió sus garras diabólicas hacia Xiao Lingxi, su alma 

destruida y extinguida que ya estaba en harapos logró conjurar la fuerza de la 

desesperación… 

La energía profunda de la Pequeña Emperatriz Demonio había sido completamente 

agotada, y antes de esto, ella fue sometida a la presión directa de Xuanyuan Wentian. En la 

actualidad, ella estaba tan débil que no podía estar de pie. Feng Xue’er la sostuvo, toleró el 

dolor y le transfirió parte de su vitalidad antes de correr hacia al lado de Yun Che. 

Parecía que no había habido ningún cambio en Yun Che. A pesar del alboroto que había 

ocurrido, la débil fuerza vital aún permanecía obstinadamente dentro de su cuerpo, lo que 

también le permitía a todos aferrarse a esta última esperanza. Feng Xue’er tomó a Yun Che 

de las manos de Murong Qianxue y dijo mientras jadeaba: “Debemos irnos inmediatamente 

de este lugar, de lo contrario… podríamos estar en peligro en cualquier momento.” 

“Sin embargo, ¿a dónde podemos ir ahora?” Murong Qianxue miró en la distancia y un 

destello de tristeza cruzó por sus ojos. “No hay más… la Nube Congelada Asgard…” 
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“Enviaré inmediatamente una transmisión de sonido a mi padre real y le haré enviar el Arca 

Divino Fénix. En ese momento, nosotros…” 

La voz de Feng Xue’er repentinamente se detuvo y su boca tembló intensamente… Porque 

claramente sentía una mano helada presionando suavemente su pequeña mano. 

“Xue… er…” 

Esta llamada era tan débil como el zumbido de un mosquito, pero era extremadamente 

ensordecedora en el corazón de Feng Xue’er. Miró hacia abajo y vio que Yun Che, quien 

estaba en sus manos, había entreabierto sus ojos y sus labios secos se movían ligeramente. 

“Gran Hermano Yun… Estás despierto… Estás finalmente despierto.” Mientras hablaba 

Feng Xue’er, toda su determinación y fuerza parecían haber sido liberadas, así como ella 

comenzó a llorar incontrolablemente y en un abrir y cerrar de ojos, sus mejillas estaban 

completamente húmedas. 

Lo que Yun Che le dio a Xue’er era un cálido sentimiento de confianza y dependencia que 

era aún más fuerte que lo que su padre real podía darle. Mientras estuviera a su lado, su 

alma estaría tranquila y satisfecha y no sentiría ninguna ansiedad. 

Aunque el actual Yun Che era más débil que incluso un niño, el hecho de que él despertara 

y la mirase le había permitido a su alma vacilante sentir que había encontrado el respaldo 

más seguro. Se sentía como si pudiera liberar su debilidad e impotencia sin restricciones. 

“¡Maestro Asgard!” Escuchando el grito de Feng Xue’er, todas las damas de la Nube 

Congelada Asgard los rodearon con sorpresa. 

“¡¡Hermano Mayor!!” 

“¡Marido!” 

“¡Pequeño Che!” 

“Hermano Yun…” 

Todo el mundo parecía como si hubieran oído los llamados de una deidad y se habían 

apiñado apresuradamente alrededor de Yun Che. Escapando estrechamente de la muerte y 

Yun Che finalmente recuperando la conciencia les dio una súbita sorpresa agradable que 

parecía hacerles olvidar su situación actual. 
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La Pequeña Emperatriz Demonio caminó con el apoyo de Número Siete Bajo el Cielo. Ella 

miró a Yun Che y dijo en un tono serio: “Es bueno que estés despierto… ¡Saca el Arca 

Profunda Primordial y llévanos a todos nosotros al Reino Demonio Ilusorio!” 

“Lo… Lo sé.” Yun Che dijo suavemente. “Todo lo que ha sucedido hoy, ya lo sé…” 

“¿Ahhh?” Todo el mundo fue instantáneamente sorprendido. Xiao Yun miró ampliamente y 

dijo: “Hermano Mayor, tú… ¿Lo sabes?” 

“Hace tres días, ya había recuperado parte de mi conciencia.” Yun Che habló lentamente. 

“Podía oír los sonidos desde el exterior y podía percibir los cambios en el aura. Sin 

embargo, sin importar cuánto luchara, mi conciencia no podía despertar. Era como… estar 

separado de mi cuerpo…” 

Aunque no podía despertar ni podía abrir los ojos, podía oír claramente todo lo que había 

sucedido hoy mientras estaba inconsciente. Luchó con su vida para tratar de despertar, pero 

no importaba cuánto lo intentara, no podía abrir los ojos ni podía sentir la presencia de su 

cuerpo. 

Cuando Xuanyuan Wentian, quien estaba al borde de la muerte, fue llevado lejos por la 

Espada del Diablo y la crisis había sido evitada, la mente de Yun Che se relajó. En ese 

momento, repentinamente pudo sentir el ligero calor de su cuerpo… Y comenzó a abrir los 

ojos ligeramente. 

“Si ese es el caso, guarda tu fuerza y deja de hablar. Apresúrate a llamar el arca profunda.” 

Dijo la Pequeña Emperatriz Demonio mientras jadeaba. 

Sin embargo, Yun Che sonrió. “Caiyi, no te preocupes… por mí… has arriesgado tu vida… 

nunca me permitiría morir de esta manera…” 

Yun Che cerró los ojos y se concentró. El aire sobre él tembló y la imagen del Arca 

Profunda Primordial apareció. 

“Maestra Mayor Murong… Informe a todas las discípulas de no resistirse a mi 

pensamiento.” Yun Che instruyó suavemente. 

Murong Qianxue asintió con la cabeza, su expresión de repente se complicó… Ella sabía 

que cuándo entraran en el arca profunda, ésta las llevaría. Sería un mundo completamente 

diferente que incluso se podría decir que rivalizaba con el Continente Profundo Cielo. 
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Sin embargo, la Nube Congelada Asgard ya ha sido destruida y sus raíces ya se habían ido. 

Seguir a su Maestro Asgard era su única opción. 

Una esfera de una débil luz blanca que se originó en el Arca Profunda Primordial brilló 

sobre todos. Después de eso, la luz parpadeó y todos… incluyendo a todas las discípulas de 

la Nube Congelada Asgard, desaparecieron. 

Después de eso, el espacio vibró con intensidad antes de que el Arca Profunda Primordial 

desapareciera en el aire. Todo lo que quedó abajo fue un pedazo de llanuras salvajes que 

acababan de sufrir un desastre masivo, y no se podía encontrar ni un solo trozo de tierra 

completo. 

Después de mucho tiempo, el calor abrasador que llenaba los cielos finalmente se disipó, la 

atmósfera comenzó a enfriarse. Después de la llegada del crepúsculo, la nieve comenzó a 

caer esporádicamente desde lo alto del cielo. Poco a poco la tierra seca se estaba llenando 

de una capa de blanco. 

——————————————  

El Arca Profunda Primordial disparó por el aire, cruzando instantáneamente cincuenta mil 

kilómetros. 

Saliendo del Arca Profunda Primordial, el paisaje circundante no era la Ciudad Imperial 

del Demonio Ilusorio que habían estado esperando, sino una amplia y vacía llanura. El aire 

también se mezclaba con un aura de llama excepcionalmente activa. 

“Este lugar es…” Número Uno Bajo el Cielo se volvió inmediatamente y miró hacia el 

norte antes de reconocer al instante el lugar. “¡El Valle de la Llama de Relámpago del 

Cuervo Dorado!” 

“Hermano Mayor Bajo el Cielo…” Yun Che dijo débilmente. “Aunque todavía estoy 

consciente, existe la posibilidad de que pueda perder mi vida en cualquier momento. Sólo el 

Espíritu Divino del Cuervo Dorado será capaz de salvarme. Es por eso que elegí este 

lugar… Por favor, ayúdame a llevar a mi abuelo y a los demás a Ciudad Imperial del 

Demonio Ilusorio y dejar que mi padre les ayude a establecerse… Dile a mis padres y 

abuelo que… voy a volver… a salvo…” 

Las palabras de Yun Che hicieron que el corazón de Número Uno Bajo el Cielo se apretara. 

Si incluso el propio Yun Che dijo que ‘podría perder la vida en cualquier momento’, era 
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obvio que sus lesiones eran realmente graves. No era ninguna maravilla que él eligiera 

parar directamente en la entrada del Valle de la Llama de Relámpago del Cuervo Dorado. 

Él inhaló fuertemente y asintió con la cabeza. “Hermano Yun, no te preocupes. Te aseguro 

que no tendrán ningún mechón de pelo perdido a tu regreso.” 

Yun Che sonrió con gratitud antes de levantar débilmente su mano. “Abuelo… Pequeña 

Tía… Yue’er… Definitivamente… Estaré bien… Maestras Mayores… Nunca he olvidado 

la voluntad de la última Maestra Asgard… Un día… las llevare a todas ustedes… para 

reconstruir… la Nube… Congelada… Asgard…” 

Después de que terminó de hablar, la concentración de Yun Che se relajó y sus ojos se 

desdibujaron al perder la conciencia una vez más. 

“¡No demoren más!” Las cejas de la Pequeña Emperatriz Demonio se unieron cuando ella 

ordenó. “Xiao Yun, Número Uno, lleven a todos de regreso a la Ciudad Imperial del 

Demonio Ilusorio ahora. Xue’er, lleva a Yun Che. ¡Vayamos al Valle de la Llama de 

Relámpago del Cuervo Dorado!” 

“¡Ahh… bien!” 

Cada minuto podría determinar la diferencia entre la vida y la muerte de Yun Che. Feng 

Xue’er ni siquiera tuvo tiempo de sentir ansiedad tras llegar a un nuevo lugar mientras su 

mano derecha cuidadosamente abrazaba a Yun Che y su mano izquierda se aferraba a la 

Pequeña Emperatriz Demonio, siguiendo su dirección y acelerando hacia el norte. 

El punto de destino al que Yun Che guió el Arca Profunda Primordial ya estaba muy cerca 

de la entrada del Valle de la Llama de Relámpago del Cuervo Dorado. Feng Xue’er ignoró 

sus heridas mientras corría a toda velocidad. Poco después, ya habían llegado al frente de la 

Formación Profunda del Cuervo Dorado que sellaba el Valle de la Llama de Relámpago 

del Cuervo Dorado. 

La Pequeña Emperatriz Demonio sacó el Sello del Emperador Demonio y tocó el artefacto. 

Dos gotas de sangre gotearon de la punta de sus dedos. Una de ellas aterrizó en el Sello del 

Emperador Demonio mientras que la otra aterrizó en medio de la Formación Profunda del 

Cuervo Dorado. Después de eso, el Sello del Emperador Demonio voló y tocó el centro de 

la Formación Profunda del Cuervo Dorado. El Sello del Emperador Demonio dejó escapar 

un extraño aroma y la Formación Profunda del Cuervo Dorado comenzó a zumbar. La 

formación profunda que sellaba el Valle de la Llama de Relámpago del Cuervo Dorado 

rápidamente se debilitó antes de desaparecer totalmente. 
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La única entrada en el Valle de la Llama de Relámpago del Cuervo Dorado apareció sin 

restricciones frente a sus ojos. 

Una Línea de Sangre del Cuervo Dorado inactiva era después de todo, todavía parte de la 

Línea de Sangre del Cuervo Dorado. Confiando en el Sello del Emperador Demonio, que 

todavía podría abrir forzosamente el sello del Valle de la Llama de Relámpago del Cuervo 

Dorado. 

“¡De prisa!” 

Una oleada abrasadora de calor los golpeó justo cuando se acercaban. El aire estaba lleno 

de un aura de llama divina que era diferente a la de la Llama del Fénix. Debido al hecho de 

que el origen del relámpago había sido consumido por Yun Che, el Valle de la Llama de 

Relámpago del Cuervo Dorado sólo poseía llamas ahora y no había ningún rayo en 

absoluto. 

Feng Xue’er llevó a los dos a través de los pilares de llamas y el mar ardiente hacia el lugar 

donde residía el Espíritu Divino del Cuervo Dorado. Delante, yacía su última y única 

esperanza. No se atrevieron a pensar… lo que harían si ni siquiera el Espíritu Divino del 

Cuervo Dorado no pudiera salvar a Yun Che… 
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